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

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLANES DE REGADÍOS EN ARAGÓN
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-ARA-Varias-03
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
Existe una infrautilización de los recursos hídricos en la Comunidad Autónoma de Aragón para regadío.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Se plantea la transformación de nuevos regadíos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las leyes actualmente vigentes que planifican los riegos en Aragón son:
- Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973 y los respectivos decretos de declaración de Zona
de Interés Nacional
- Decreto 64/2001, Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés
- Decreto 43/2003 por el que se establece el procedimiento para la creación de nuevos regadíos de
interés social en la Comunidad Autónoma de Aragón
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 Bardenas-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.
Los sistemas de regadío han contribuido a la vertebración del territorio haciendo posible el desarrollo
económico de las zonas rurales y evitando o reduciendo el éxodo rural y el envejecimiento poblacional
que sufren estas áreas. La rentabilidad del regadío es muy superior a la del secano, permite una mayor
diversidad de cultivos y en ocasiones la posibilidad de dobles cosechas. Los nuevos regadíos incorporan
tecnologías que permiten un uso más eficiente del agua y reducen las pérdidas.
Al amparo del Plan Nacional de Regadíos, también se ha ampliado la superficie de regadíos sociales, que
incorporan criterios ambientales en la gestión de las zonas de regadíos con el fin de evitar la degradación
de tierras, favorecer la recuperación de acuíferos y espacios naturales valiosos, proteger la biodiversidad y
los paisajes rurales y reducir los procesos de desertificación.
En la tabla siguiente se presenta el listado de actuaciones de nuevos 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

Nuevos regadíos
Proyecto

Hidridación paisajística y lucha contra la erosión en
Gallur
Hidridación paisajística y lucha contra la erosión en
Magallón
Regadío social Magallón en la margen derecha del
Canal Imperial y suministrado por este (Anejo 7,
PHC96, NR 8)
Regadío social Dehesa Ganaderos con elevación
desde el Canal Imperial de Aragón (Anejo 7, PHC96,
NR 8)
Regadíos en la margen derecha del Canal Imperial
(Anejo 7, PHC96, NR 8)

Superficie
(ha)

Demanda
Presupuesto
Dotación
(hm3/año)
(€)
(m3/ha/año)
Cuenca del Eje del Ebro

Situación

Regulación

Horizonte

350

2.791.161

4,415

Toma desde el CIA

Interna

--

550

5.061.391

6,938

Toma desde el CIA

Interna

--

795

8.575.226

5.157

4,1

Obras en ejecución
Autorizado por CIA

Interna

2015

765

5.500

4,21

Existe anteproyecto
Autorizado por CIA

Interna

--

5.500

5.500

30,25

Sin autorización CIA

Emb.
Ebro

--

Interna

--

Interna

--

Elevaciones del Ebro a la acequia de Leciñena

5000

Regadío Social en el río Aguas Vivas (AlmochuelVinaceite) con elevaciones en la margen derecha del
Ebro (Anejo 7, PHC96, NR 27)

3.200

Regadío social Fuentes de Ebro

1.846

Regadío de “La Atalaya de Pina”.
Regadíos 2ª parte Canal Calanda-Alcañiz

1.598
8.200
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Sustituye a los riegos de la acequia de Leciñena
suministrados desde RAA en el anterior Plan de
cuenca.
Existe Memoria. Actualmente la CHE está
haciendo un estudio
No tiene concesión
Posible ejecución por AcuaEbro y GA
Existe un anteproyecto
Concesión en trámite

5.500

27,5

25.295.277

4.065

13

21.364.563

7.885 m3 para
1.552 ha y
5.500 m3 para
294 ha

13,9

Prevista ejecución AcuaEbro y GA
Existe proyecto
Con concesión

Interna

--

5.500

45,1

En estudio.

Interna

---
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Nuevos regadíos
Proyecto

Regadío social
Torrente de Cinca – Les Puntes de Fraga

Superficie
(ha)

Presupuesto
(€)

3.000

PEBEA

20.000

Regadíos de baja dotación en bajo Aragón Turolense

14.094

Regadío social Mequinenza (Anejo 7, PHC96, NR 9)

Regadío social Fayón (Anejo 7, PHC96, NR 9)

Dotación
(m3/ha/año)

Demanda
(hm3/año)

5.500

16,50

5.500

110

163.694.789

1.873

26

1.534

20.556.931

5.477

8,40

1.288

14.149.563

5.493

6,91

Cuencas del río Queiles
5.500

Ampliación regadíos embalse del Val

500

Regadíos en Grisel

300

Ampliación en Bulbuente

450

2,48
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5.500
Cuenca del río Huecha

2,75
1,65

Situación

Regulación

Horizonte

Unificación de dos iniciativas existentes.
Requiere nuevo proyecto conjunto y Evaluación
de Impacto Ambiental

EbroMequine
nza

--

EbroMequine
nza

2015
(parcial)

EbroMequine
nza

--

EbroMequine
nza

2015

Ribarroja

2015

E. del
Val
Interna

--

Actualmente el cupo –entre iniciativas
ejecutadas y solicitadas- está ya completo; una
mitad tiene concesión otorgada. Los proyectos
más avanzados son:
•
Posible ejecución por AcuaEbro y GA
- 1.630 ha de la CR Civán (proyecto y Reserva)
- 3.630 ha de la CR Secano Escatrón y Bajo
Martín (proyecto y R)
•
Otros:
- 574 de la CR Valdurrios I (proyecto y R)
- 771,45 de la CR Valdurrios II (proyecto y R)
- 4.418 ha CR bajo Martín (anteproyecto y R).
- Resto hasta llegar a las 20.000.
Se ha llegado a evaluar la posibilidad de regar
hasta 27.000 ha.
Hay una primera memoria
Sin concesión
Forma parte de las Elevaciones del Ebro entre
Zaragoza y Fayón
Obras en ejecución.
Con concesión
Prevista ejecución AcuaEbro y GA
Forma parte de las Elevaciones Ebro entre
Zaragoza y Fayón
Existe Proyecto
Con concesión
Condicionado a la modernización de los
regadíos del embalse del Val

Interna y
subterr.

---
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Nuevos regadíos
Superficie
(ha)

Regadíos del alto Jalón (Anejo 7, PHC96, NR 25 ¿?)

1.000

5.500

5,5

Regadíos del río Aranda dependientes del embalse de
Maidevera

1.400

5.500

7,7

Regadíos del río Isuela dependientes del embalse de
Trasobares (Anejo 7, PHC96, NR 25)

400

5.500

2,2

Regadíos del bajo Jalón dependientes del embalse de
Mularroya,Tranquera y aguas subterráneas (Anejo 7,
PHC96, NR 23)

5.000

5.500

27,5

Regadío Social de Fuendejalón: Pozo de la Planilla
Regadíos de la Dehesa del Pozo (Épila)

Presupuesto
(€)

Demanda
Dotación
(hm3/año)
(m3/ha/año)
Cuenca del río Jalón

Proyecto

Situación

Regulación
E.Vallad
ar
E.
Maideve
ra
E.
Trasobar
es
E.
Mularroy
ay
Tranquer
a y subt.

75

Horizonte
---

--

--

Subterr.

---

-

--

Interna

2015

Cuenca del Guadalope-Regallo
Ampliación de los regadíos de Valmuel

800

Regadío social en Mas de las Matas (Anejo 7,
PHC96, NR 29)

303

4.980.228

---

---

4.347

1,32

Regadío social en la cuenca del Mezquín (Anejo 7,
PHC96, NR 33)

3.130

15.854.627,8

2.000

6,26

Regadíos del Nuevo Canal de Civán o de Caspe (1ª
Fase)

1.098

20.815.037,0

7.000

7,69

Regadíos del Nuevo Canal de Civán o de Caspe (2ª
Fase)

3.002

7.000

21,01

CCAA-ARA-Varias-03 (Plan de Regadíos de Aragón).doc

- 4 de 13 -

Se amplía a partir de la modernización de la
zona regable. No requiere incremento de
dotación.
Se suministra desde pozos.
Obras iniciadas en una primera fase
Con concesión
Existe anteproyecto
Concesión en trámite (se va a dar condicionada
a la compensación de los gastos del bombeo del
Ebro al canal de Civan en años con problema de
suministro y a que se integre en la Junta Central
del Guadalope)
Forma parte de la ZIN Canal de Civán
Prevista su ejecución por el MARM
Existe proyecto
Concesión: Reserva
Forma parte de la ZIN Canal de Civán
Prevista su ejecución por el MARM
Concesión: Reserva

(ligada a
elevacio
nes del
Ebro al
canal de
Civán)
E. Caspe
y
elevacio
nes Ebro
E. Caspe
y
elevacio
nes Ebro

--

2015
(parcial)

-
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Nuevos regadíos
Demanda
Presupuesto
Dotación
(hm3/año)
(€)
(m3/ha/año)
Cuenca del Matarraña
5.500
1,1
Cuenca del río Noguera Ribagozana

Proyecto

Superficie
(ha)

Regadíos dependientes del río Algas

200

Regadío social de Aren

200

1.473.109

5.500

1,1

Riegos de la litera Alta (1ª Fase)
(Anejo 7, PHC96, NR 43)

2.456

32.278.880

5.200

11,73

Riegos de la litera Alta (2ª Fase)
(Anejo 7, PHC96, NR 43)

6.775

5.200

36,27

Ampliación de la C. R de Soler
Ampliación de la C. R de Capella

15
40

Cuenca del río Esera
5.500
5.500

0,08
0,22

Regadío social en Graus

972

5.500

5,36

Pequeños regadíos en la cuenca del río Ésera

300

ZIN Canal del Cinca (sector XX bis)
(Anejo 7, PHC96, NR 47)

1.449

Planes coordinados de Monegros II: 1ª y 2ª parte
(sectores VIII, IX, XI y XIII), y 3ª parte (sectores
VI, VI, XVII, XVIII, XIX, XX-XXII y XX-XXI)
(Anejo 7, PHC96, NR 48)

4.059.000

22.263.000

9.359

13,56

13.114
8.000

8.000

CCAA-ARA-Varias-03 (Plan de Regadíos de Aragón).doc

Anteproyecto y DIA favorable
Con concesión
Elevación declarada de interés general.
Existe un proyecto elaborado por AcuaEbro, con
DIA del MARM
Concesión: Reserva
Elevación declarada de interés general.
Concesión: Reserva

216,4

6.250

50
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Regulación

Horizonte

Interna

--

Interna

--

Santa
Ana

--

Santa
Ana

---

Existe Anteproyecto y DIA favorable
Concesión solicitada

5.500
1,65
Cuenca del Gállego-Cinca

13.932

Regadíos de RAA en la Hoya de Huesca
condicionados a la regulación de los embalses de
Biscarrués y Almudévar (Anejo 7, PHC96, NR 49)

Situación

Plan coordinado aprobado
Existe proyecto
Concesión: Reserva RAA
Sect. VIII (T.M. de Bujaraloz, Peñalba y Fraga)
y Sect. VII, XVIII, XIX, XX-XXII y XXI (T.M.
de Ontiñena, Ballobar y Fraga): Red de riego y
drenajes prácticamente concluida.
Concesión: Reserva RAA
Resto sectores (T.M. de Bujaraloz, Peñalba,
Sástago, La Almolda, Pina y Fraga): Plan
coordinado aprobado.
Concesión: Reserva RAA
Existe una reserva de 50 hm3 del PHC 99.
No tiene concesión.
Estado: estudios previos

Interna

--

Interna

--

Sistema
RAA

--

Sistema
RAA

2015
(parcial)

Sistema
RAA

--

Biscarru
és y
Almudév
ar

--
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Nuevos regadíos
Proyecto

Regadíos de RAA en la Hoya de Huesca
condicionado a la regulación completa de Riegos de
Alto Aragón

Superficie
(ha)

Presupuesto
(€)

6.000

Dotación
(m3/ha/año)

6.666

Demanda
(hm3/año)

40

Situación

Existe una reserva de 40 hm3 del PHC 99
No tiene concesión.
Estado: estudios previos

Dividida en varias subzonas. Existe
anteproyecto y DIA favorable
Concesión en trámite.
Proyecto en revisión para integrar el
abastecimiento a diversas localidades
Obras realizadas.
La superficie total de la zona a transformar es de
364 ha.
Existe un Anteproyecto para 1.740 ha en los
términos municipales de Pozán de Vero, Salas
Altas y Salas Bajas.

Regulación
E.
Almudév
ar,
Valcuern
a, reg
Alcanadr
e y otras
balsas

Horizonte

Interna

--

El
GradoMediano

2015

Interna

--

--

Regadíos sociales del Alto Cinca (Anejo 7, PHC96,
NR 45)

760

4.427.491

2.013

1,53

Proyecto de regadío social de Ólvena y los Planos de
Artasona

206

2.392.108

4.390

1,16

Regadíos sociales de elevaciones del Vero y Pozán
del Vero

3.941

5.500

21,68

Regadío social de Somontano-Alcanadre (Anejo 7,
PHC96, NR 51)

1.717

5.500

9,44

Proyecto con DIA y concesión.

Interna

--

Regadío social Guara dependiente del embalse de
Calcón (1ª Fase) (Anejo 7, PHC96, NR 53)

700

3.549

2,5

Existe proyecto para una primera fase de 700 ha

E.
Calcón

2015
(parcial)

Regadío social Guara dependiente del embalse de
Calcón (2ª Fase) (Anejo 7, PHC96, NR 53)

550

3.549

1,96

Estudios previos

E.
Calcón

-

Regadíos Sociales de Berbegal (Anejo 7, PHC96,
NR 51)

604

5.500

3,32

Solicitado por el ayuntamiento afectado
Existe memoria
Sin concesión

Interna

--

Regadío social del Somontano-Isuala
(Anejo 7, PHC96, NR 51)

592

2.407

1,43

Tiene DIA y concesión

Interna

--

Regadíos sociales Alto Gállego

1.143

5.500

6,29

Existe una Memoria.
Son pequeños regadíos situados en las
proximidades de Biescas.
No se ha solicitado concesión

Interna

--

19.464.345

8.151.621
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Nuevos regadíos
Proyecto

Superficie
(ha)

Presupuesto
(€)

Dotación
(m3/ha/año)

Demanda
(hm3/año)

Regadíos social de Alcalá de Gurrea (Anejo 7,
PHC96, NR 49)

979

10.018.376

5.993

5,87

Regadíos sociales de Gurrea de Gallego (Anejo 7,
PHC96, NR 49)

1.535

15.014.030

6.500

9,98

Regadío social Alcubierre

409

5.500

2,25

Regadío social Farlete-Monegrillo

2.047

7.213

14,77

22.358.384

Situación
Existe un anteproyecto con toma en el embalse
la Sotonera y tiene DIA favorable
Posiblemente condicionado al embalse de
Biscarrués y Almudévar y a integrarse en RAA.
Concesión en trámite
Se suministraría con una elevación del Gállego.
Condicionado al embalse de Biscarrués y
Almudévar
Existe un anteproyecto.
Concesión en trámite
Elevación desde el Canal de Monegros
Existe una memoria
No tiene concesión
Se plantea la necesidad de una regulación de 2
hm3 y suministro desde el canal de Monegros
cuando esté vertiendo el sistema. Se tendría que
integrar en RAA
Es un regadío de compensación por la
implantación de las ZEPAS de Monegros II.
Se suministra por bombeos desde una acequia
del canal de Sástago.
Estado: Estudio de viabilidad del MAPA
No tiene concesión. Se tendría que integrar en
RAA

Regulación

Horizonte

Interna

--

Interna

--

Interna

--

Sistema
RAA

--

Bárdenas

2015
(parcial)

Bárdenas

--

Cuenca del río Aragón
ZIN Bardenas II (Sectores X, XI, XVII,XVIII)
(Anejo 7, PHC96, NR 56)

6.616

9.129

60,40

ZIN Bardenas II (sector II,III, IV)

3.401

9.129

31,05
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Plan coordinado aprobado.
Existen proyectos de los s. X-XI y XVII
Concesión: Reserva Bárdenas
Plan general de Transformación.
Los suelos tienen problemas de elevado
contenido en sales
Concesión: Reserva Bárdenas
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Nuevos regadíos
Proyecto

Superficie
(ha)

Regadío social del canal de Berdún subzonas 1, 2 y 4
(Anejo 7, PHC96, NR 54)

1.418

Regadío social Canal de Berdún subzona 3 (Anejo 7,
PHC96, NR 54)

Presupuesto
(€)

Demanda
(hm3/año)

2.730

3,87

1.264

2.772

3,5

Regadío social Canal de Berdún Subzona 5 y 6
(Anejo 7, PHC96, NR 53)

531

3.385

1,8

Regadíos dependientes del embalse de Biota

1.000

5.500

5,5
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Dotación
(m3/ha/año)
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Situación
Apoyado por la Mancomunidad de la Canal de
Berdún
Existe anteproyecto
Concesión en trámite
En revisión por condicionado de incremento de
regulación interna
Apoyado por la Mancomunidad de la Canal de
Berdún
Existe anteproyecto
Sin concesión
En revisión por condicionado de incremento de
regulación interna
Apoyado por la Mancomunidad de la Canal de
Berdún
Existe anteproyecto
Concesión en trámite
En revisión por condicionado de incremento de
regulación interna

Regulación

Horizonte

Interna

--

Interna

--

Interna

--

E. Biota

--

Apéndice II del Anejo X

- 2373 de 4538 -

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

En las dos tablas que se muestran a continuación se presenta la estimación de las superficies previstas
para nuevos regadíos en la Comunidad Autónoma de Aragón y la estimación de las demandas:
SUPERFICIES Y PRESUPUESTOS DE LOS PLANES DE NUEVOS REGADÍOS
2010-2015
Superficie
ha
5.924
Con superficie Con presupuesto
39.730
Con superficie Sin presupuesto
Sin superficie

> 2016

Presupuesto Superficie
euros
ha
76.037.001
37.845

Presupuesto Superficie
euros
ha
382.527.588
43.769

Presupuesto
euros
458.564.589

416.251.210

84.545

885.777.965

124.275

1.302.029.175

2.801

29.346.077

2.801

29.346.077

125.191 1.297.651.630

170.845

1.789.939.841

Sin presupuesto
TOTAL

45.654

TOTAL

492.288.211

SUPEFICIES Y DEMANDAS DE LOS PLANES DE NUEVOS REGADÍOS
2010-2015

Con superficie Con demanda
Con superficie Sin demanda
Sin superficie

> 2016

Superficie Demanda Superficie Demanda
ha
hm3/año
ha
hm3/año
47.371
315
119.000
652
0

0

Sin demanda
TOTAL

TOTAL

47.371

315

Superficie
ha
166.371

Demanda
hm3/año
968

1.673

6

1.673

6

2.801

11

2.801

11

123.474

669

170.845

984

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las propuestas de cada uno de los regadíos planteados 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 sostenibilidad de los usos agrícolas y favorece el desarrollo socioeconómico
de los municipios y optimizan el uso de los recursos hídricos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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.
A nivel global, en la siguiente tabla se recoge la estimación de demandas actuales y futuras previstas para
Aragón:
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Ligado a obras de regulación
del Pacto del Agua

Superficie actual de regadíos
Superficie regadíos pendientes de desarrollar**
Déficit y consolidación de regadíos infradotados y
regadíos privados
TOTAL REGADÍOS
Abastecimiento y otros usos industriales actuales
Abastecimiento y otros usos industriales: demanda
suplementaria

Superficie

Demanda
total

Totales

ha

hm³/año

hm³/año

*463.741

3.980

170.845

1.000

-

400

634.586

5.360
280
60

TOTAL ligadas a obras de regulación
del Pacto del Agua
Reserva estratégica de Aragón

5.700
850

TOTAL ARAGÓN

6.550

* Datos del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón correspondientes al año 2008
** Suma de las previsiones de nuevo regadío contempladas en esta ficha. La demanda total se ha
aproximado a 980 hm3/año.
Estos 6.550 hm³/año se corresponden con la reserva hidráulica que aparece en la disposición adicional
quinta del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Las propuestas se integran adecuadamente dentro de las previsiones del Plan Nacional de Regadíos 20042008 y del Plan Hidrológico de cuenca de 1996, de manera que en estos planes se recogen las siguientes
nuevas superficies:
- En el Plan Nacional de Regadíos, para la comunidad autónoma de Aragón se estiman la siguientes
superficies de riego:
+ Nuevos regadíos hasta el año 2008: 26.393 ha
+ Regadíos sociales hasta el año 2008: 20.967 ha
+ Nuevos regadíos a horizonte mayor de 2008: 48.122 ha
+ Regadíos sociales a horizonte mayor de 2008: 25.870 ha.
+ Además, como regadíos potenciales se considera un total de 178.778 ha.
Haciendo un total aproximado de 300.000 ha.
- El Plan Hidrológico de cuenca de 1996 estima que la máxima superficie de riego que se podía
incrementar en la comunidad autónoma desde la aprobación del citado Plan en Aragón es de
207.534 ha.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
A la hora de establecer una política moderna 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
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(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.
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.
- 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 nuevos regadíos en la Comunidad Autónoma de Aragón asciende a
492 millones de euros para el periodo 2010-2015, previéndose una inversión real de unos 50 millones
de euros. El análisis se hará para cada uno de los proyectos propuestos.
2. Financiación
Esta inversión correrá a cargo principalmente a través del MARM, Gobierno de Aragón y Comunidades
de regantes.
La previsión de financiación real es:
+ Por parte del MARM se estima una inversión de 90 millones de euros en el periodo 2010-2015
+ Por parte del Gobierno de Aragón una inversión de 90 millones de euros en el periodo 2010-2015
+ Por parte de los usuarios cofinanciando de forma directa las inversiones del Gobierno de Aragón
una inversión de 40 millones de euros.
Todo ello hace una inversión prevista de 220 millones de euros realizada por el MARM (41 %), por el
Gobierno de Aragón (41 %) y por lo usuarios (18 %).
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3. Recuperación de costes
La recuperación de costes de los regadíos 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 hectárea labrada es 2,58 veces mayor en regadío.
 El Valor Añadido Neto por hectárea 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 5.500 empleos directos e indirectos.
 Empleos generados por la actividad. Como primera aproximación, en la transformación
de regadíos se crearán alrededor de 2.000 empleos.
 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: Se estudiará la afección a la ordenación del territorio de cada actuación en
concreto.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Cada actuación concreta tiene su situación técnica administrativa específica.
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OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

HIDRIDACIÓN PAISAJÍSTICA Y DE LUCHA
CONTRA LA EROSIÓN EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE GALLUR
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Resto Junta de explotación nº 4, cuenca del río Huecha.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
886 - (Canal Imperial de Aragón).
1680 - Embalse La Loteta
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en el entorno del embalse de la Loteta en el término municipal de Gallur.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (planificación y ejecución), Gobierno de Aragón (permisos ambientales), Ayuntamiento de Gallur y
usuarios implicados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La construcción del embalse de la Loteta dentro de las obras del Proyecto de Abastecimiento a Zaragoza
y su Entorno provoca un impacto ambiental en la zona cercana al mismo, por lo que precisa de
actuaciones de compensación que reduzcan dicho impacto.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Las obras tienen por objeto la hidridación de zonas paisajísticas, agrarias y verdes, así como la
reforestación en el término municipal de Gallur, con caudales derivados del Canal Imperial de Aragón
mediante la construcción de nuevas infraestructuras de distribución y almacenamiento de agua que
permita una óptima hidridación de la comarca. Estas estructuras comprenden tanto las instalaciones de
captación de agua, como las balsas de regulación y la red de tuberías que distribuirá el agua desde dichas
balsas hasta cada una de las zonas del ámbito.
Se pretende luchar contra la erosión del territorio y revegetar la zona con plantaciones autóctonas de la
comarca como son pinos, tomillo, aliagas, romero, matorral estepario denso, matorral degradado, pastizal,
arbustos, etc, así como plantas leñosas: olivo, vid y almendro fundamentalmente, dotándolas de las
infraestructuras necesarias para su total hidridación.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El proyecto de hidridación paisajística y lucha contra la erosión en Gallur, se enmarca dentro de las
actuaciones sociales y medioambientales previstas en el entorno del embalse de La Loteta.
La zona objeto de la hidridación comprende una zona de 350 ha en el términos municipales de Gallur, en
el entorno del embalse de La Loteta. En concreto en los parajes de La Carretera, Becardera, Marfonda y
Puñegrel.
Las principales obras proyectadas son las siguientes:
-

Captación de aguas del Canal Imperial de Aragón mediante un grupo de electrobombas e
infraestructura necesaria para su funcionamiento.
Elevación de agua mediante tuberías de impulsión.
Construcción de un depósito de regulación para satisfacer las necesidades de hidridación paisajística.
Cabezal de riego con sistema de filtraje y equipo de bombeo automático con variador y arracadores
estáticos.
Red de distribución con incorporación de hidrantes
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A continuación se repasan las características técnicas de la instalación.
Captación de agua del Canal Imperial de Aragón
La captación del agua se realizará a través de una apertura en el lateral del canal Imperial de Aragón, a la
altura de la Colonia de San Antonio de Gallur (Zaragoza), donde se prevé la construcción de una nueva
arqueta de distribución de hormigón armado, de la cual saldrá una conducción de fundición dúctil ó
poliéster de 800 mm de diámetro hasta alcanzar el foso de agua de la caseta de elevación, de unos 12 m
de longitud aproximadamente del citado punto.
En dicha arqueta se colocarán dos compuertas de cierre por cuatro juntas, para obturar el orificio
sumergido. El cierre se realiza sobre regletas de latón mecanizado en tablero y guías con cubrejuntas de
goma en dintel y laterales. El accionamiento será manual mediante volante-tuerca, que van montados
sobre una torreta de acero que se fija al piso maniobra mediante tornillos de anclaje. El cierre inferior
mediante goma.
Estación de bombeo
La estación de bombeo principal se sitúa lo más próximo posible al Canal Imperial donde se realiza la
toma, siempre dejando la distancia de 10,00 metros para el servicio del mismo.
-

Nave
+ Planta rectangular de 10,00 x 10,45 m, con una superficie construida de aproximadamente 105 m2.
+ Cimentación con hormigón HM-25/P/20/IIb y aceros B-500-S. Solera de hormigón en masa HM-20
+ Estructura con pórticos de hormigón prefabricados de 10,00 m de luz, postes de 0,45 x 0,45 m y una
altura de 6,50 m. La estructura de la cubierta será a base de viguetas pretensadas de hormigón
tubular tipo P-20, colocadas a interejes de 0,90 m.

-

Foso de bombeo
+ Planta de 7,46 x 2,50 m, con una superficie construida de 31 m2
+ Cimentación con hormigón HM-25/P/20/IIb y aceros B-500-S.

-

Bombeo
+ Bombas de eje vertical y cuerpo de fundición nodular GGG-40 (2 activas + 1 en reserva), con un
caudal total de 265 l/s y una potencia de 132Kw a 380 V.

Impulsión principal
- Tubería de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) de Ø= 500 mm, PN -12 en primer
tramo y PN – 6 en tramo final; longitud total de unos 3.340 m.
- Caudal transportado de 800 m3/h a una velocidad de 2,00 m/s.
Balsa de regulación de Gallur
- Superficie ocupada de unos 15.400 m2
- Volumen de excavación en la balsa de aproximadamente 24.600 m3.
- Volumen de almacenamiento de 40.000 m3.
Caseta de distribución, filtrado y red de riego
- Superficie construida de 160 m2.
- Cimentación con HA-25/P/20/IIb. Acero B-500-S
- Solera de hormigón en masa HM-20
- Estructura a base de pilares de hormigón HA-25/P/20/IIb de 0,35 x 0,35 m. La estructura de la
cubierta a base de doble vigueta pretensada de hormigón tubular tipo P-20, colocadas a interejes de
0,90 m.
- Equipo de bombeo con un diámetro de aspiración DN-200 y diámetro de impulsión DN-125. Motor
de 55 Kw. Caudal máximo de 168 m3/h.
- Equipo de filtrado mediante 4 filtros de malla automáticos, para un caudal de 800 m3/h.
- Distribución de la red general de riego de Poliéster PN-12 y Ø=500 mm.
- Superficie de distribución de los ramales de hidridación de aproximadamente 20 ha. Caudal dotado a
los Hidrantes de 12-18 l/s.
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Adicionalmente se llevaran a cabo actuaciones de reforestación de las laderas vertientes al embalse de La
Loteta y la revegetalización de la zona con plantaciones autóctona como son: olivar, viñedo, almendro,
tomillo, aliagas, matorral estepario y arbustos de la comarca.
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 al tratarse de una obra que
respeta al máximo el entorno paisajístico y medioambiental del embalse de La Loteta y la calidad de sus
aguas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Esta actuación debe ser sometida a Evaluación de Impacto Ambiental, cuya aprobación, por el
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, mediante la Declaración de Impacto Ambiental validará la
viabilidad ambiental de la misma. Las posibles indicaciones y condiciones que se impongan en la DIA
deberán ser contempladas en el desarrollo de la actuación.
Esta actuación pretende compensar el impacto producido por las obras de construcción del embalse de La
Loteta en los municipios de Magallón, Gallur, Boquiñeni, Luceni y Pedrola, razón por la cual, la
viabilidad medioambiental de la misma es positiva. Esta medida pretende mejora del estado ambiental
de las masas de agua ya que garantiza la adecuación y mejora de seguridad de infraestructuras de
transporte (Canal Imperial de Aragón, acequia de Luceni, acequia de Pedrola) permitirá la integración
paisajística y minimizará su impacto en la zona, además de reducir el posible riesgo que puedan provocar.
Las masas de agua superficial afectada directamente por esta actuación, el embalse de la Loteta
(1680) y el Canal Imperial de Aragón (886), son masas de agua artificiales. Se prevé que la actuación
planteada no tenga efectos significativos en el estado de las masas de agua debido a que:
-

-

Favorece la transformación paisajística de un territorio de veranos secos, y su tratamiento ecológico
introduciendo sistemas de riego por goteo. La modificación del paisaje estepario, haciéndolo más
verde, suaviza los veranos, atrayendo las lluvias y abriendo oasis para la avifauna mediante la
hibridación.
Mejora la calidad final del agua para consumo humano almacenada en el embalse de la Loteta.
Mantiene y mejora el balance hídrico de la cercana laguna de La Valcardera, consolidada como zona
de asentamiento de aves anátidas y migratorias.
¾

1.

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes de inversión y energía
CONCEPTO
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Gastos generales (17%)
Beneficio Industrial (6%)
TOTAL
I.V.A. (16%)
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Importe de las Expropiaciones
Presupuesto del Plan de Control y Vigilancia de las
Obras a cargo de la Administración (3 % S/ P.B.L.)
Presupuesto de Control y Vigilancia Ambiental
Financiación de Conservación o Enriquecimiento del
Patrimonio Histórico Español (1 % S/ P.B.L.)
TOTAL PRESUPUESTO

IMPORTE
1.865.166,7 €
317.078,3 €
111.910,0 €
2.294.155,0 €
367.064,8 €
2.661.219,8 €
14,1 €
79.836,6 €
23.478,6 €
26.612,2 €
2.791.161,3 €

El presupuesto de ejecución del proyecto para la hidridación paisajística en el Magallón asciende a la
cantidad de 2.791.161,3 €, cuya inversión y repercusión por hectárea es de 7.974,75 €/ha.
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Los costes de explotación y mantenimiento de las infraestructuras se estiman en una cuantía fija anual
del 1,2% del coste de la inversión, resultando una cantidad aproximada de 33.493,94 €/año.
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:

2.

Coste total
eléctrico
(€)

Superficie a
transformar
(ha)

Dotación de
agua al año
(hm3/año)

Coste por
ha y año
(€/ha·año)

Coste por
m³ y año
(€/m3)

45.327,14

350

4,15

129,51

0,016

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
4.415.040
2.791.161
78.821,68
100
0
25
0
4
178.669
0
178.669
0,040
0,018
0,058

* Incluye los gastos energéticos

3. Propuesta de financiación
Esta actuación será financiada por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino como
medidas de restitución por la construcción del el embalse de La Loteta.
4. Recuperación de costes
Dadas las características del proyecto no es necesaria la recuperación de costes. Los gastos de explotación
y mantenimiento serán asumidos por los usuarios implicados.

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ La mejora de la dotación hídrica de las tierras permitirá un notable aumento de la productividad
de estas tierras.
+ La mejora de la productividad agrícola en estos terrenos permitirá un fortalecimiento del sector
agrario de la comarca.
+ Debido al desarrollo de nuevos productos origina creación e implantación en la zona de nuevas
industrias transformadoras de los mismos; todo ello lleva a un incremento de la actividad
económica de la zona a un aumento de los puestos de trabajo.

-

Efectos sociales:
+ Se crearan alrededor de 20 empleos directos e indirectos durante la ejecución de las obras.
+ Las mejoras en le entorno del embalse de La Loteta llevaran asociado un aumento de visitantes. que
supondrá una mayor sensibilización social hacia las funciones ambientales del medio hídrico y sus
ecosistemas asociados (realización senderos. adecuación de zonas de recreo. etc.).

-

Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio. La única actuación a
realizar es la recuperación del Parque del cementerio de Pedrola y la ermita de San Sebastián.
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-

Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por la población afectada por la
construcción del embalse 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 natura 2000. Además, los municipios afectados por grandes obras de regulación deberían
poder recibir inversiones públicas subvencionadas sin incumplir el principio de recuperación de
costes, de modo que se faciliten compensaciones a estos ámbitos territoriales por los perjuicios
que les haya podido ocasionar la instalación de embalses.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA.
El proyecto ya ha sido redactado y se encuentra pendiente de licitación.
¾

OBSERVACIONES. MAPAS Y FIGURAS

Situación obras de hidridación paisajística y de lucha contra la erosión en el término municipal de Gallur
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

HIDRIDACIÓN PAISAJÍSTICA Y DE LUCHA
CONTRA LA EROSIÓN EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE MAGALLÓN
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Resto Junta de explotación nº 4, cuenca del río Huecha.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
886 - (Canal Imperial de Aragón).
1680 - Embalse La Loteta
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en el entorno del embalse de la Loteta en el término municipal de Magallón.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (planificación y ejecución), Gobierno de Aragón (permisos ambientales), Ayuntamiento de
Magallón y usuarios afectados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La construcción del embalse de la Loteta dentro de las obras del Proyecto de Abastecimiento a Zaragoza
y su Entorno provoca un impacto ambiental en la zona cercana al mismo, por lo que precisa de
actuaciones de compensación que reduzcan dicho impacto.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Las obras tienen por objeto la hidridación de zonas paisajísticas, agrarias y verdes, así como la
reforestación en el término municipal de Magallón, con caudales derivados del Canal Imperial de Aragón
mediante la construcción de nuevas infraestructuras de distribución y almacenamiento de agua que
permita una óptima hidridación de la comarca. Estas estructuras comprenden tanto las instalaciones de
captación de agua, como las balsas de regulación y la red de tuberías que distribuirá el agua desde dichas
balsas hasta cada una de las zonas del ámbito.
Se pretende luchar contra la erosión del territorio y revegetar la zona con plantaciones autóctonas de la
comarca como son pinos, tomillo, aliagas, romero, matorral estepario denso, matorral degradado, pastizal,
arbustos, etc, así como plantas leñosas: olivo, vid y almendro fundamentalmente, dotándolas de las
infraestructuras necesarias para su total hidridación.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El proyecto de hidridación paisajística y lucha contra la erosión en Magallón, se enmarca dentro de las
actuaciones sociales y medioambientales previstas en el entorno del embalse de La Loteta.
La zona objeto de la hidridación comprende una zona de 550 ha en el términos municipales de Magallón,
en el entorno del embalse de La Loteta. En concreto en los parajes de Valpodrida, Matagorda, La Cantera
y El Puinegret.
Las principales obras proyectadas son las siguientes:
-

Captación de aguas del Canal Imperial de Aragón mediante un grupo de electrobombas e
infraestructura necesaria para su funcionamiento.
Elevación de agua mediante tuberías de impulsión.
Construcción de un depósito de regulación para satisfacer las necesidades de hidridación paisajística.
Cabezal de riego con sistema de filtraje y equipo de bombeo automático con variador y arracadores
estáticos.
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-

Red de distribución con incorporación de hidrantes
Instalaciones de baja tención para el funcionamiento de la estación de bombo y la caseta de
distribución.

A continuación se repasan las características técnicas de la instalación.
Captación de agua del Canal Imperial de Aragón
La captación del agua se realizará a través de una apertura en el lateral del canal Imperial de Aragón, a la
altura de la Colonia de San Antonio de Gallur (Zaragoza), donde se prevé la construcción de una nueva
arqueta de distribución de hormigón armado, de la cual saldrá una conducción de fundición dúctil ó
poliéster de 800 mm de diámetro hasta alcanzar el foso de agua de la caseta de elevación, de unos 12 m
de longitud aproximadamente del citado punto.
En dicha arqueta se colocarán dos compuertas de cierre por cuatro juntas, para obturar el orificio
sumergido. El cierre se realiza sobre regletas de latón mecanizado en tablero y guías con cubrejuntas de
goma en dintel y laterales. El accionamiento será manual mediante volante-tuerca, que van montados
sobre una torreta de acero que se fija al piso maniobra mediante tornillos de anclaje. El cierre inferior
mediante goma.
Estación de bombeo
- Nave
+ Planta rectangular de 10,00 x 10,45 m, con una superficie construida de aproximadamente 105
m2.
+ Cimentación con hormigón HM-25/P/20/IIb y acero B-500-S. Solera de hormigón en masa HM20
+ Estructura con pórticos de hormigón prefabricados de 10,00 m de luz, pilares de 0,45 x 0,45 m
de sección y una altura de 6,50 m. La estructura de la cubierta será a base de viguetas
pretensadas de hormigón tubular tipo P-20, colocadas con interejes de 0,90 m.
-

Foso de bombeo
+ Planta de 8 x 2,50 m, con una superficie construida de 33 m2
+ Cimentación con hormigón HM-25/P/20/IIb y acero B-500-S.

-

Bombeo
+ Bombas de eje vertical y cuerpo de fundición nodular GGG-40 (3 activas + 1 en reserva), con un
caudal total de 265 l/s, distribuidos en tres equipos, con una potencia de 160 Kw a 380 V.
+ Todos los grupos se unen en un único colector denominado colector de impulsión construido con
tubería de acero de 50 mm de diámetro y 8,00 mm de espesor.

Impulsión principal
- Tubería de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) de diámetro 500 mm, PN -12 en un
primer tramo y PN – 6 en el tramo final, con una longitud total de unos 5.140 m.
- Caudal transportado de 800 m3/h a una velocidad de 2,00 m/s.
- Válvula de compuerta en la arqueta de 500 mm. de diámetro, y la válvula anticipadora de onda de 8”
en Y con su correspondiente tubería de acero de 200 mm hasta el canal.
- La tubería irá enterrada en zanja con una profundidad mínima de 1,00 metro sobre la generatriz
superior. La base de la zanja será de 1,60 m cuando sean dos tuberías paralelas y de 0,90 m cuando
sea una, y tendra un talud de 5V:1H.
- La tubería se colocará sobre cama de grava fina o arena, de 15 cm de espesor. El relleno de la zanja
será seleccionado, al menos los 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería y
compactado hasta el 95% de P.N.. El resto será relleno ordinario compactado también al 95 % del
P.N.
- Se tendrá en cuenta la posibilidad de proyectar un desagüe en el punto más bajo de la red entre el
grupo motobomba y la balsas protegida con arqueta cerrada con tapa
- La tubería de impulsión deberá cruzar la carretera nacional N-232 y la Autopista Vasco-Aragonesa
.El proyecto contempla el paso mediante tubo protector de fundición dúctil de 800 mm de diámetro.
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Y a su vez dispondrá de ambas arquetas cerradas con tapa en ambos extremos con válvula de cierre.
La instalación de la tubería que cruza la carretera y la Autopista se realizará mediante el sistema de
sin apertura de zanjas, que comúnmente se denomina topo. El inicio de la perforación se puede hacer
desde una pequeña cata de introducción o bien desde la superficie.
Balsa de regulación de Magallón
- Superficie ocupada: 29.892,19 m2
- Cota máxima embalse: 329,45 m
- Cota de coronación: 328,45 m
- Altura máxima de agua: 6,50 m
- Taludes aguas abajo: 2:1
- Taludes aguas arriba: 2,5:1
- Volumen de excavación en la balsa: Aproximadamente 45.763,19 m3.
- Volumen de almacenamiento: 70.000 m3.
Caseta de distribución, filtrado y red de riego
- Superficie construida de 160 m2
- Cimentación con HA-25/P/20/IIb. Acero B-500-S
- Solera de hormigón en masa HM-20
- Estructura a base de pilares de hormigón HA-25/P/20/IIb de 0,35 x 0,35 m. La estructura de la
cubierta se diseña con doble vigueta pretensada de hormigón tubular tipo P-20, colocadas en interejes
de 0,90 m.
- Equipo de bombeo con un diámetro de aspiración DN-200 y diámetro de impulsión DN-125. Motor
de 90 Kw. Caudal máximo de 240 m3/h.
- Equipo de filtrado mediante 4 filtros de malla automáticos, para un caudal de 800 m3 /h.
- Distribución de la red general de riego de Poliéster PN-12 y diámetro 500 mm.
- Superficie de distribución de los ramales de hidridación en aproximadamente 20 ha. Caudal dotado a
los hidrantes de 12 a 18 l/s.
Distribución de la red general de riego
La red de tuberías generales proyectadas en esta obra comprende todas aquellas conducciones desde la
salida de la caseta de distribución de tuberías instaladas a pie de los taludes del embalse hasta el inicio de
los correspondientes módulos de hidridación.
Estas tuberías que abastecen a toda la red de distribución de hidridación son de Poliéster con presión
nominal de 12 atm y diámetro de 500 mm. A partir de ella se distribuyen los ramales hasta hidrantes que
cubre una superficie aproximada de 20 ha. El caudal dotado a los hidrantes será de 12-18 l/s.
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 al tratarse de una obra que
respeta al máximo el entorno paisajístico y medioambiental del embalse de La Loteta y la calidad de sus
aguas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Esta actuación debe ser sometida a Evaluación de Impacto Ambiental, cuya aprobación, por el
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, mediante la Declaración de Impacto Ambiental validará la
viabilidad ambiental de la misma. Las posibles indicaciones y condiciones que se impongan en la DIA
deberán ser contempladas en el desarrollo de la actuación.
Esta actuación pretende compensar el impacto producido por las obras de construcción del embalse de La
Loteta en los municipios de Magallón, Gallur, Boquiñeni, Luceni y Pedrola, razón por la cual, la
viabilidad medioambiental de la misma es positiva. Esta medida pretende mejora del estado ambiental
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de las masas de agua ya que garantiza la adecuación y mejora de seguridad de infraestructuras de
transporte (Canal Imperial de Aragón, acequia de Luceni, acequia de Pedrola) permitirá la integración
paisajística y minimizará su impacto en la zona, además de reducir el posible riesgo que puedan provocar.
Las masas de agua superficial afectada directamente por esta actuación, el embalse de la Loteta
(1680) y el Canal Imperial de Aragón (886), son masas de agua artificiales. Se prevé que la actuación
planteada no tenga efectos significativos en el estado de las masas de agua debido a que:
-

-

1.

Favorece la transformación paisajística de un territorio de veranos secos, y su tratamiento ecológico
introduciendo sistemas de riego por goteo. La modificación del paisaje estepario, haciéndolo más
verde, suaviza los veranos, atrayendo las lluvias y abriendo oasis para la avifauna mediante la
hibridación.
Mejora la calidad final del agua para consumo humano almacenada en el embalse de la Loteta.
Mantiene y mejora el balance hídrico de la cercana laguna de La Valcardera, consolidada como zona
de asentamiento de aves anátidas y migratorias.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Costes de inversión y energía
CONCEPTO
Línea de alta tensión
Centro de transformación 1000 KVA
Centro de transformación 400 KVA
B.T. CR 1000 KVA – Estación de bombeo
B.T. CR 400 KVA – Caseta de distribución
Estación de bombeo
Impulsión - distribución
Balsa reguladora
Caseta de distribución
Seguridad y salud
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Gastos generales (17%)
Beneficio Industrial (6%)
TOTAL
I.V.A. (16%)
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Importe de las Expropiaciones
Presupuesto del Plan de Control y Vigilancia de las
Obras a cargo de la Administración (3 % S/ P.B.L.)
Presupuesto de Control y Vigilancia Ambiental
Financiación de Conservación o Enriquecimiento del
Patrimonio Histórico Español (1 % S/ P.B.L.)
COSTE DE LA INVERSIÓN

IMPORTE
37.430,03 €
69.955,23 €
60.061,89 €
54.151,01 €
41.827,93 €
248.083,82 €
2.074.710,29 €
545.612,77 €
226.549,86 €
18.757,64 €
3.377.140,47 €
574.113,88 €
202.628,43 €
4.153.882,47
€
664.621,25 €
4.818.504,03 €
26.667,44 €
144.555,12 €
23.478,61 €
48.185,04 €
5.061.390,24 €

El presupuesto de ejecución del proyecto para la hidridación paisajística en el Magallón asciende a la
cantidad de 5.061.390,24 €, cuya inversión y repercusión por hectárea es de 9.202,53 €/ha.
Los costes de explotación y mantenimiento de las infraestructuras se estiman en una cuantía fija anual
del 1,2% del coste de la inversión, resultando una cantidad aproximada de 60.736,68 €/año.
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:
Coste total
eléctrico
(€)

Superficie a
transformar
(ha)

Dotación de
agua al año
(hm3/año)

Coste por
ha y año
(€/ha·año)

Coste por
m³ y año
(€/m3)

49.860,52

550

6,93

90,66

0,007

08b-HUC (Hidridación Paisajistica y de Lucha Contra la Erosión en el Termino Municipal de Maga - 4 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 2389 de 4538 -

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

2.

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
6.937.920
5.061.390
110.597,20
100
0
25
0
4
323.991
0
323.991
0,047
0,016
0,063

* Incluye los gastos energéticos

3. Propuesta de financiación
Esta actuación será financiada por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino como
medidas de restitución por la construcción del el embalse de La Loteta.
4. Recuperación de costes
Dadas las características del proyecto no es necesaria la recuperación de costes. Los gastos de explotación
y mantenimiento serán asumidos por los usuarios implicados.

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ La mejora de la dotación hídrica de las tierras permitirá un notable aumento de la productividad
de estas tierras.
+ La mejora de la productividad agrícola en estos terrenos permitirá un fortalecimiento del sector
agrario de la comarca.
+ Debido al desarrollo de nuevos productos origina creación e implantación en la zona de nuevas
industrias transformadoras de los mismos; todo ello lleva a un incremento de la actividad
económica de la zona a un aumento de los puestos de trabajo.

-

Efectos sociales:
+ Se crearan alrededor de 36 empleos directos e indirectos durante la ejecución de las obras. la
necesidad de mano de obra residente en la comarca. produciendo un asentamiento de población.
+ Las mejoras en le entorno del embalse de La Loteta llevaran asociado un aumento de visitantes.
que supondrá una mayor sensibilización social hacia las funciones ambientales del medio hídrico
y sus ecosistemas asociados (realización senderos. adecuación de zonas de recreo. etc.).

-

Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio. La única actuación a
realizar es la recuperación del Parque del cementerio de Pedrola y la ermita de San Sebastián.

-

Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por la población afectada por la
construcción del embalse 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 entorno al 19% de los trabajadores se dedican a actividades
agroalimentarias.
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+
+
+
+

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.
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).

¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA.
El proyecto ya ha sido redactado y se encuentra pendiente de licitación.
¾

OBSERVACIONES. MAPAS Y FIGURAS

Situación obras de hidridación paisajística y de lucha contra la erosión en el término municipal de Magallón
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEJORA Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS
DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL
ACUÍFERO DE ALFAMÉN (ZARAGOZA)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
JAL-Varias-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 5. Cuenca del río Jalón
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Superficiales
886 - Canal imperial de Aragón
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
Subterráneas
75 - Campo de Cariñena
76 - Pliocuaternario de Alfamén
77 - Mioceno de Alfamén
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 esta definida como en riesgo de no cumplir los
objetivos de la Directiva Marco del Agua por incumplimientos cuantitativos, debido a la importante
concentración local y volumen de extracciones de agua subterránea y teniendo en cuenta las
características hidrodinámicas propias del acuífero confinado. Este hecho ha tenido un fuerte impacto
sobre el hidrodinamismo del acuífero Terciario de la masa de agua subterránea del Mioceno de
Alfamén, creando situaciones de desequilibrio local en algunos sectores centrales del Campo de
Cariñena, especialmente en la zona 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.

-

Resultados de estudios hidrogeológicos demuestran que el sistema tiene capacidad para mantener el
régimen actual de bombeos. No obstante, la concentración de extracciones en algunos sectores,
especialmente del acuífero Terciario (en el sector de Alfamén-Virgen de Lagunas) ha inducido
importantes descensos piezométricos acumulados en el periodo 1988-2006. Este descenso se traduce
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en aumento de costes de bombeo y de construcción de captaciones, pérdidas de rendimiento e incluso
anulación de captaciones de poca profundidad al quedar con insuficiente espesor saturado. Sería
necesario el mantenimiento de las medidas de gestión de aguas subterráneas iniciadas desde el
Organismo de cuenca e incluso aumentarlas y el fomento del uso conjunto con recursos superficiales
provenientes de la cuenca o fuera de ella.
-

La constitución y fomento de una comunidad de usuarios de recursos superficiales-subterráneos
establecería una figura representativa de unidad de cuenca en el Jalón que optimice la explotación
desde una perspectiva de uso conjunto.

-

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. El incremento de la superficie regable con aguas subterráneas producido hace unos años
en la cuenca hace que la superficie susceptible de mejora de garantías desde este embalse se haya
incrementado notablemente con respecto a las previstas en el Plan de cuenca de 1996. Por ello, en
principio y a falta de la realización de los estudios de modernización de regadíos dependientes del
embalse de Mularroya, se considera que esta actuación es necesaria para asegurar las garantías de los
regadíos situados más al este del Eje Almonacid de la Sierra-Alfamén.

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 Canal Imperial de Aragón para complementar el aprovechamiento actual
de aguas subterráneas de 4.929 ha de la zona comprendida entre Alfamén, Almonacid de la Sierra,
Cariñena y Longares.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La finalidad de estas actuaciones es la consolidación y mejora de la zona regable perteneciente a la
comunidad de regantes del acuífero de Alfamén, en la Comarca del Campo de Cariñena.
En concreto, está previsto la consolidación de una superficie de 4.929 has, principalmente viñedos,
mediante sucesivas elevaciones (con una altura total de 400 metros) desde el Canal Imperial de Aragón,
en lo que sería un riego de soporte que se combinará con la explotación de aguas subterráneas existentes
en la actualidad.
Además de las hectáreas fijadas, se ha previsto una holgura general del 10% en previsión de futuras
adhesiones a la iniciativa, así como un 6% más de la superficie por ocupación de las infraestructuras
existentes y futuras (caminos, carreteras, edificaciones, balsas, etc). Con todo ello la superficie de riego es
de superficie de 5.500 has.
La dotación para realizar el riego deficitario en vid se ha fijado en 1.000 m3/ha/año siendo las máximas
necesidades mensuales de 150 m3/ha.
Debido a los condicionantes de suministro de la comunidad de regantes del Canal Imperial de Aragón, la
demanda del cultivo seleccionado y la capacidad de suministro desde los pozos actualmente existentes, la
Comunidad de Regantes del Acuífero de Alfamén tendrá que supeditar el uso de la toma desde el Canal
Imperial a las siguientes consideraciones:
-

Se limita la toma de caudales del Canal Imperial desde el inicio del mes de octubre hasta el final del
mes de mayo.

-

Durante los meses de julio y agosto se cubrirán el 75% de las necesidades de los cultivos con el agua
desde los pozos actualmente en explotación y el 25% restante desde las balsas proyectadas con agua
almacenada del Canal.

-

En el T.M. de Aguarón no dispone de pozos para el riego adscritos al proyecto, de manera que será
necesario cubrir la totalidad de las necesidades de riego (765 has) durante los meses de julio y agosto.

Se ha proyectado una red de captación y distribución de agua desde el Canal Imperial de Aragón hasta el
acuífero de Alfamén, distribuyendo el agua hasta un conjunto de balsas de regulación distribuidas en la
zona regable.
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Debido a la diferencia de cotas dentro de la propia zona regable delimitada, se han establecido cuatro
pisos de elevación:
-

Piso 1: entre las cotas 390-450, con una superficie de 1.330 has, presentando una holgura para futuras
ampliaciones del 5%.
Piso 2: entre las cotas 450-500, con una superficie de 2.250 has (holgura del 7%).
Piso 3: entre las cotas 500-580, con una superficie de 1.665 has (holgura del 16%).
Piso 4: entre las cotas 580-640, con una superficie de 455 has (holgura del 2,5%).

El proyecto consta de las siguientes actuaciones:
-

Toma para la derivación de agua del Canal Imperial de Aragón ubicada en la margen derecha (pk
61,80) y cota topográfica 242,5 m.s.n.m. El volumen a derivar es de 4.421.125 m3/año, con un caudal
máximo de derivación de 550 l/s.

-

Cinco balsas de regulación, que en conjunto aportan una capacidad de almacenamiento de 1.946.125
m3 con las siguientes características:
Balsa
Balsa General
Balsa Piso 1
Balsa Piso 2
Balsa Piso 3
Balsa Piso 4

-

900.000
182.341
363.068
325.322
175.394

Caudal
(l/s)

Toma Canal Imperial
Estación principal
Estación 1
Estación 2
Estación 3
Total

550
550
435
210
45

Altura
manométrica
(mca)
96,5
165,5
77,8
94,7
63,4

Potencia
(CV)

Altura
inicial

Altura
final

Altura de
bombeo

990
1690
630
370
60

242,5
320
450
510
595

320
450
510
595
640

77,5
130
60
85
45
397,5

Red de impulsión y elevación, que consta de distintos tramos que enlazarán las distintas balsas de
almacenamiento:
TRAMO
Inicio

TUBERÍA
Fin

Toma Canal Balsa
Imperial
principal

-

Situación
T.M. Bardallur
T.M. Alfamén
T.M. Cariñena
T.M. Cosuenda
T.M. Aguarón

Una serie de bombeos entre las distintas balsas para la distribución de agua entre las diferentes zonas
regables, con las siguientes características:
ESTACIÓN DE BOMBEO

-

Capacidad (m3)

0,800
0,800
0,800
0,800
0,800

Longitud
(m)
1.525
6.463
1.345
13.552
15.232

Caudal
(m3/s)
0,5500
0,5500
0,5500
0,5500
0,5500

Material

Diámetro Int.

PRFV-800 PN10
PRFV-800 PN6
PRFV-800 PN16
PRFV-800 PN10
PRFV-800 PN6

Balsa
principal

Balsa 1

Balsa 1

Balsa 2

PRFV-800 PN10

0,582

5.575

0,4350

Balsa 2
Balsa 3

Balsa 3
Balsa 4

PVC 500 PN10
PVC 250 PN11

0,462
0,231

2.354
3.744

0,2100
0,0450

Línea eléctrica de alta tensión desde los puntos de enganche disponibles hasta cada una de las
estaciones de bombeo. El tipo de tarifa será “R1”, con discriminación horaria (Triple Tarifa B), con
una duración máxima de los bombeos de 14 horas:
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Estación bombeo
Toma Canal Imperial
Estación principal
Estación 1
Estación 2
Estación 3
TOTAL

Horas bombeo
Valle
Llano
2.130
104
2.129
104
2.155
0
1.088
0
268
0
7.770
208

Potencia
(kW)
2.235
2.233
2.155
1.088
268
7.978

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.
El Uso Conjunto es el resultado de considerar las aguas subterráneas junto a las superficiales y los
acuíferos como componentes de un sistema global de recursos hidráulicos, lo que permite optimizar en
cada caso el grado de participación de cada uno de los componentes: en épocas húmedas la aportación de
la componente superficial será mayoritaria; en épocas secas las aguas subterráneas tomarán protagonismo
y complementarán la insuficiencia de aquellas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La solución adoptada de captación de caudales desde el Canal Imperial de Aragón resulta viable. Se ha
comparado con la alternativa de tomar agua desde el Ebro, el embalse de Mularroya y desde el embalse
de Espeso (en el río Alpartir). Se ha considerado que la alternativa seleccionada es la más adecuada por:
- La toma del Ebro supone un bombeo adicional de 32 metros de altura. El coste de este bombeo
adicional es menos exigente económicamente que el canon a satisfacer al Canal Imperial de Aragón.
Además, el trazado de la tubería y de la estación de bombeo es más complejo y caro, puesto que afecta
a zonas urbanizadas, infraestructuras viarias, ferroviarias, etc.
-

En principio, y a falta del estudio de modernización de la zona dependiente del embalse de Mularroya,
se considera que el suministro desde este embalse no es posible debido a falta de garantías.

-

La toma del embalse de Espeso no es justificable puesto que este embalse es de muy pequeña
capacidad (2 hm3) y, en el caso de que se hiciera, afectaría únicamente a usos locales ya delimitados.

¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La iniciativa ha sido sometida a evaluación de impacto ambiental aprobándose la Declaración de
Impacto Ambiental favorable mediante la Resolución de 18 de febrero de 2010 del INAGA, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de mejora y consolidación de regadíos de la
Comunicad de Regantes del Acuífero de Alfamén, en los términos municipales de Aguarón, Alfamén,
Almoacid de la Sierra, Cariñena, Cosuenda y Longares, en la provincia de Zaragoza, promovido por el
Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón (Nº Expte INAGA
500201/01/2009/2424), publicada el 12 de febrero de 2010, en el Boletín Oficial de Aragón (BOA)
número 29.
Por lo tanto, siguiendo las indicaciones obtenidas en la Declaración de Impacto Ambiental, se han tenido
en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:
- Las alternativas seleccionadas técnicamente han tenido en cuenta todas las consideraciones
posibles previas para reducir al mínimo el impacto ambiental. Algunas de estas características
consideradas han sido:
o A la hora de realizar las trazas de los caminos y ramales de riego, se ha dado prioridad a la
ocupación de terrenos agrícolas, no afectando a unidades ambientales de alto valor.
o Los caminos siguen en su mayoría trazas ya existentes, y los ramales de riego, van pegados a
caminos y carreteras.
o La superficie a transformar en regadío afecta a tierras de labor, aptas para el riego, no ocasionando
cambios de usos del suelo.
o Etc.
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-

Se ha realizado una valoración de los posibles impactos ambientales y se ha desarrollado un
programa de medidas preventivas y correctoras, con el fin de que la afección fuera mínima. En
este programa de medidas se han incluido todas las consideraciones establecidas en la DIA.

-

Asimismo, se ha realizado 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. En este
programa se ha detallado el modo de seguimiento de las actuaciones, y se han descrito el tipo de
informes, frecuencia y periodo de emisión.

De la evaluación del estado actual de las masas de agua superficiales y subterráneas afectadas por la
actuación se obtienen las siguientes conclusiones:
- De las masas de agua superficial, el río Jalón desde el río Grío hasta su desembocadura en el río
Ebro (446), no esta actualmente en buen estado, se prevé que lo alcance en 2027 al aplicar medidas de
depuración de aguas residuales, modernización de regadíos y obras de regulación.
-

Por su parte, de las masas de agua subterránea, el campo de Cariñena (075) esta en buen estado.
Mientras que el Pliocuaternario de Alfamén (077) y el Moiceno de Alfamén (077) no alcanzaran el
buen estado hasta el 2027, unas vez aplicadas las medidas de recarga artificial de acuíferos, remoción
de sedimentos de la rambla de Cariñena, optimización y fomento de uso conjunto de aguas
superficiales y subterráneas, implementación de normas que mejoren la explotación de los recursos y
minimicen la propagación de los contaminantes entre acuíferos.

Teniendo en cuenta la situación actual de las masas de agua afectadas, anteriormente descrita, no se
considera que se vayan a producir deterioros adicionales significativos a consecuencia de esta
transformación en regadío, ya que:
- Se optar por la explotación y gestión conjunta de las masas de aguas subterráneas y superficiales
ligado a la mayor regulación de los recursos de la cuenca, lo que permitirá disminuir la tendencia
negativa de niveles piezométricos registrados y favorecerá el incremento de los niveles a largo plazo,
mejorar del estado cuantitativo de la masa de agua subterránea del Mioceno de Alfamén. La cual se
ha declarado en riesgo de no cumplir los objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua debido
a la sobre explotación.
-

Se garantizará el aporte adicional de caudales superficiales, con el fin de aliviar 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 aguas subterráneas (de Octubre a Mayo), en el que la garantía de suministro se
realizará con caudales derivados del Canal Imperial de Aragón almacenados en las balsas de
regulación. Actualmente las extracciones por bombeo en el acuífero Terciario son de 18 hm3/año.
Teniendo en cuenta que el aporte de aguas superficiales provenientes del Canal Imperial de Aragón
suponen 5,5 hm3/año, se prever disponer de recursos adicionales del orden de 175 l/s. La reducción
de volúmenes extraídos por bombeo debería repercutir, como mera aproximación, en una recuperación
de los niveles piezométricos del orden de 0,6 metros al año, cuando actualmente se estimaban
descensos continuados de 2 metros (Figura 1).
Figura 1. Isodescensos (m) 1988-2006
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-

La mejora de los regadíos actualmente modernizados favorece la reducción de la masa total exportada
de nitratos y sales. Beneficio considerable al tratarse de un área declarada Zona Vulnerable a
Contaminación por Nitratos (denominadas 090.076 Pliocuaternario de Alfamén y 090.077 Mioceno de
Alfamén). 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.

-

El suministro complementario con aguas superficiales, ajenas a la cuenca, a la zona regable con aguas
subterráneas del Campo de Cariñena, reducirán la presión sobre los acuíferos de la zona. Estos
acuíferos son los que soportan el caudal de base del bajo Jalón en las épocas de estiaje, por tanto, al
disponer de mayor recurso, habrá un aumento de caudal en el río y una mejora de la calidad del agua,
deteriorada por los problemas de la depuración de muchas localidades.

-

El Plan Hidrológico 2010 – 2015 establece el caudal ecológico del bajo Jalón en 0,61 m³/seg (19,24
hm³/año), el régimen de caudales ecológicos definido en la normativa esta pendiente de concertación y
responde a la siguiente distribución:

Estación de aforos
87 Jalón en Grisén

-

Régimen de caudales ecológicos mínimos (m3/s)
Oct
0,59

Nov
0,57

Dic
0,59

Ene
0,63

Feb
0,62

Mar
0,60

Abr
0,68

May
0,68

Jun
0,68

Jul
0,60

Ago
0,56

Sep
0,57

Al tratarse de un riego de soporte, la demanda de volumen por unidad de superficie exigida es
reducida. Además, la futura regulación interna, unida a la modernización de las infraestructuras de
distribución de agua ya existentes, facilitará la optimización del volumen de agua derivado según las
necesidades reales de cada una de las superficies regables en cada momento.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y energía
El presupuesto de ejecución por contrata para la consolidación y mejora de regadíos de la Comunidad de
Regantes del Acuífero de Alfamén asciende a la cantidad de 25.421.995,73 €.
Concepto

Inversión 2008
(Euros)

Toma y Balsa General
Balsa 1
Balsa 2
Balsa 3
Balsa 4
Estación de bombeo 1
Estación de bombeo 2
Estación de bombeo 3

11.998.732,31
892.195,58
1.709.059,58
1.418.792,00
770.592,19
988.039,03
417.616,36
221.370,89

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

18.416.397,95

Gastos Generales (13%)
Beneficio Industrial del Contratista (6%)
TOTAL PARCIAL
I.V.A. (16%)

2.394.131,73
1.104.983,88
21.915.513,56
3.506.482,17

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA

25.421.995,73

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

25.421.995,73

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 305.063,95 €/año.
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En los costes de explotación hay que tener en cuenta los costes energéticos y el canon a pagar a la
Comunidad General del Canal Imperial de Aragón. En lo que respecta a los costes energéticos, se aplica
una tarifa R.1 de riegos agrícolas, no superior a 36 KV. La distribución de estos costes según la zona
regable definida es:

Área regable
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 3 (Aguarón)
Zona 4
TOTAL

2.

Coste energético de los bombeos por zonas
Área regable Agua bombeada
Coste
Coste
(has)
del Canal (m3/ha) (Euros/m3) (Euros/ha)
1.130
775
0,0429
33,22
2.250
775
0,058
44,97
900
775
0,0733
56,81
765
1000
0,0723
72,29
455
1000
0,0883
88,31
5.500

4.325

0,3348

296

Coste Total
(Euros/año)
37.539
101.183
51.129
55.302
40.181
285.333

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
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
5.500.000
25.421.995,73
590.396,949
100
0
25
0
4
1.627.312
0
1.627.312
0,2959
0,1073
0,4032

3. Propuesta de financiación
Esta actuación esta amparada por el Decreto 48/2001 del Gobierno de Aragón por el que se establecen
ayudas para obras de mejora y modernización de infraestructuras de regadíos existentes, así como
creación de nuevos regadíos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se enmarcan a su
vez dentro del Plan Nacional de Regadíos (PNR).
El marco financiero vigente establecido por el Gobierno de Aragón, la financiación sería un 60% con
cargo a la sociedad mercantil SIRASA y el 40% los usuarios de la Comunidad de Regantes del Acuífero
de Alfamén.
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 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 = 60% (€)
Aportación Usuarios = 40% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

25.421.995,73
15.253.197,44
10.168.798,29
503.764,31
590.396,95
1.094.161,26
5.500.000,00
5.500,00
0,20
198,94
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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.

-

Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 210 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 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 desde la toma en el Canal Imperial de
Aragón hasta la zona regable atraviesa distintos puntos singulares entre los que destacan la línea del
AVE, la conducción de agua a Zaragoza desde el embalse de La Loteta y el paso de la autovía A2.
+ La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 35 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)
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.
+ 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.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA.
Antecedentes
- La Diputación General de Aragón, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural del
Departamento de Agricultura encargó en el año 2002 a SIRASA (Sociedad de Infraestructuras Rurales
Aragonesas, S.A) el “Estudio Socioeconómico y Estudio de Alternativas para la consolidación de los
regadíos del Acuífero de Alfamén”.
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Con fecha de 22 de mayo de 2006 se redacta por parte de SIRASA el “Estudio de alternativas para
mejora, consolidación y ampliación de nuevos regadíos de la comunidad de regantes del acuífero de
Alfamén (Zaragoza)”

-

Se ha sometido a información pública el estudio de impacto ambiental del “Estudio de mejora y
consolidación de regadíos en la comunidad de regantes del acuífero de Alfamén (Zaragoza)”. Por la
Dirección General de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO SOCIAL
EN EL RÍO AGUASVIVAS
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
EEB-0456-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 7. Cuenca del río Aguas Vivas
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Superficiales
456 – Río Ebro desde río Aguas Vivas hasta el río Martín.
129 – Río Aguas Vivas desde el río Cámaras hasta su desembocadura en el río Ebro.
Subterráneas
79 – Campo de Belchite
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar se sitúan en los términos municipales de Azaila y Vinaceite (Teruel) y
Almochuel y Belchite (Zaragoza), pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Aragón. La superficie
total a transformar asciende a 3.200 ha.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Comunidad Autónoma de Aragón (financiación), Confederación Hidrográfica del Ebro (concesión) y la
participación activa de las Comunidades de Regantes (financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Zona escasamente poblada con municipios de muy baja densidad de población y en proceso de
despoblamiento
- Inexistencia de infraestructura de riego unido a un escaso valor de la tierra
- La zona tradicionalmente se ha dedicado a los cultivos extensivos en secano, debido
fundamentalmente a la falta de recursos
- Elevado índice de parcelación
- Menor productividad de la agricultura de secano frente a la agricultura de regadío, principal actividad
productiva en la zona
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es definir técnica y económicamente las obras necesarias para la
puesta en riego y transformación de la ZONA DE RIEGO SOCIAL DE LA ZONA DE AZAILAVINACEITE (TERUEL) Y ALMOCHUEL- BELCHITE (ZARAGOZA), mediante la construcción de las
redes de riego, balsas y estaciones de bombeo necesarias y suficientes para tal fin.
Se pretende mejorar las rentas agrarias de los agricultores, hoy mayoritariamente de secano, y paliar la
deficiente situación socioeconómica de los municipios, así como fijar la población, crear y sostener
empleo agrario y equilibrar el territorio.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La finalidad de estas actuaciones es crear una zona regable de 3.200 ha en los términos municipales de
Azaila. Vinaceite, Almochuel y Belchite.
La captación se realiza en el río Ebro, en el término municipal de Sástago, y se bombea a una balsa de
rotura. Desde esta balsa de rebombea a tres balsas de regulación desde las que se distribuye el agua a las
distintas redes de riego.
Las características fundamentales de la transformación en regadío, según el Anteproyecto redactado son
las siguientes:
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Delimitación de la zona regable:
TÉRMINO MUNICIPAL
Azaila
Vinaceite
Almochuel
Belchite
Total

-

-

-

-

-

-

-

Captación: Estación de captación directa en el río Ebro, con un caudal de diseño calculado a
partir de las necesidades diarias de toda la zona regable en el mes de máximas necesidades. Este
caudal asciende a 1.162 l/s. La toma de agua se situará en el término municipal de Sástago, en el
polígono 20, parcela 5044, recinto 2. (Coordenadas: X: 718.321; Y: 4.573.198)
Estación de bombeo: Se instalarán cinco equipos de bombeo sumergibles más uno de reserva
con motor de 560 kw, a 400/660 V. El accionamiento de dichas bombas será a través de motores
eléctricos.
Tubería de impulsión: Conducirá el agua procedente de la estación de captación en el río Ebro
hasta la balsa de rotura. Dicha conducción tiene una longitud de 1.003 m y eleva el agua 153,48
m desde la cota 129,70 msnm (estación de bombeo) hasta la 283,18 msnm (nivel máximo de la
balsa).
Balsa de de rotura: Se adoptado la solución de construir una balsa de rotura debido a la gran
longitud existente entre la toma de captación en el río Ebro y las balsas de regulación que hace
imposible un bombeo directo. El dimensionamiento de la balsa de rotura es de 102.248 m³.
Balsas de regulación: Se construirán tres balsas de regulación situadas en el término municipal
de Vinaceite, a través de las que se realizará el bombeo directo a red a la totalidad de la
superficie a transformar. Para unificar criterios se ha considerado la misma capacidad de
205.114 m³ para las tres balsas.
o Balsa nº 1: Situada sobre la cota 334,52 (cota de fondo de la balsa) abastece 1.041,5 ha.
o Balsa nº 2: Situada sobre la cota 362,28 (cota de fondo de la balsa) abastece 787,07 ha.
o Balsa nº 3: Situada sobre la cota 341,12 (cota de fondo de la balsa) abastece 1.371.43 ha.
Estación de rebombeo 1: Se bombeará el agua desde la balsa de rotura hasta las diferentes balsas
de regulación 1, 2 y 3. Se instalarán 9 bombas sumergidas dispuestas en paralelo. La potencia de
estas bombas es de 370 kw. El accionamiento de dichas bombas será a través de motores
eléctricos.
Estaciones de bombeo directo a red: En las balsas de regulación se instalarán estaciones de
bombeo a las diferentes redes que dependen de dichas balsas.

Estación desde balsa 1

Estación desde balsa 2

Estación desde balsa 3

-

-

SUPERFICIE (ha)
173,4144
2.147,9418
540,5450
338,1429
3.200,0441

Redes

Nº equipos

Red 1-2
Red 3
Red 1
Red 2
Red 3
Red 4
Red 1
Red 2
Red 3
Red 4

3
4
2
2
2
2
2
2
4
2

Caudal total
(m³/h)
864
1.294
648
432
432
432
648
540
1.188
540

Superficie
(ha)
1.041,50

787,07

1.371,43

Red ramificada de tuberías, hasta llegar a los hidrantes de las parcelas de riego. El número total
de hidrantes a instalar asciende a 197 unidades.
Estaciones de filtrado: Los equipos de filtrado se sitúan a la salida de los colectores o tuberías de
las redes de riego, junto a los equipos o estaciones de presión en cada balsa de regulación.
Dotación de agua:
o Necesidades hídricas por hectárea: 4.065 m3/ha·año
o Caudal ficticio continuo demandado por la alternativa estudiada en el mes más
desfavorable: 1.056 l/s
Instalaciones eléctricas: Las líneas aéreas y centros de transformación, uno para cada estación
(estación del punto de captación y estación de la balsa de rotura) y balsas de regulación (nº 1, 2 y
3) se ubicarán en los términos municipales de Sástago (Zaragoza) los dos primeros y de
Vinaceite (Teruel) los tres siguientes.
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La alternativa de cultivo: Se plantea una alternativa de cultivos acorde a las preferencias de los
agricultores y a las características climáticas y orientaciones productivas de la zona de estudio:
CULTIVO
Almendro
Olivar
Trigo
Col de Bruselas
Cerezo
Haba verde
Melón
Pimiento
Tomate
Viñedo
Total

%
15
25
15
5
5
5
5
5
5
15
100

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, ya que se trata de una iniciativa que pretende dar riegos de
apoyo a los cultivos que se implanten en la zona que fundamentalmente serán especies leñosas (vid,
almendro y olivos) de poco consumo.
Asimismo, en el análisis de alternativas, aparte del interés meramente económico de reducción de los
costes de la transformación, se escoge la alternativa que ofrezca mayores ventajas técnicas, como, entre
otras, las resumidas en los siguientes puntos:
- Para asegurar la disponibilidad del recurso hídrico se construirá una balsa de rotura y tres de
regulación, que se llenaran con los caudales del río Ebro, preservando en todo momento el
caudal ecológico. La capacidad de las balsas de regulación se ha proyectado para poder cubrir
las necesidades de más de 20 días de consumo en el mes más desfavorable, en este caso julio, en
previsión de restricciones de agua con la alternativa de riego de apoyo.
- Se persigue la simplificación del sistema: facilidad de ubicación de la obra de toma, proximidad
de línea eléctrica suficiente, distancia de la balsa propuesta para todo el conjunto de la zona
regable y mayor racionalización en general de las infraestructuras principales.
- Buscar 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.
- Mayor funcionalidad, libertad del riego, ahorro energético y automatización.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Actualmente (abril de 2009) está pendiente la Declaración de Impacto Ambiental por parte del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental del “Anteproyecto de transformación en regadío y Estudio de Impacto
Ambiental para la zona de Azaila- Vinaceite (Teruel) y Almochuel- Belchite (Zaragoza).
En la elaboración del anteproyecto:
-

La alternativa seleccionada técnicamente ha tenido en cuenta todas las consideraciones posibles
previas para reducir al máximo el impacto ambiental. Algunas de estas consideraciones han sido:
o Se ha realizado un análisis de las zonas con posibles problemas de drenaje. En él se expone que en
general los son suelos con buenas condiciones técnicas para su puesta en regadío, con las
limitaciones que el yeso y la caliza imponen en el desarrollo de determinados cultivos. De la
misma forma los suelos son aptos para riego localizado con aportes de agua ajustados como es este
caso por tratarse de un sistema de riego por goteo.
o Se ha considerado una alternativa de cultivos de bajo consumo y por riego localizado y se ha
ajustado tanto la presión como el caudal a la hora de solicitar la dotación ante el Organismo de
Cuenca.
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o El riego por goteo posee un bajo consumo y una alta eficiencia lo que optimiza el coste energético
que hay que realizar.
o Se han dimensionado las balsas para poder abastecer la red durante un periodo de 20 días de
consumo en el mes más desfavorable, en este caso julio, en previsión de restricciones de agua con
la alternativa de riego de apoyo para poder respetar el caudal ecológico en el río Ebro en caso de
situaciones desfavorables.
o Se respetarán los condicionados que imponga la Declaración de Impacto Ambiental.
La evaluación del estado actual de las masas de agua superficial y subterránea afectadas por la
actuación muestra los siguientes resultados:
-

-

-

La masa de agua superficial del río Ebro desde el río Aguas Vivas hasta el río Martín (456) no cuenta
con un buen estado por incumplimientos tanto en sus condiciones fisicoquímicas como biológicas,
previéndose que se alcance en el año 2027 al aplicar las medidas previstas, que incluyen la mejora de
la depuración de los vertidos urbanos e industriales, la modernización de regadíos (que disminuye la
contaminación difusa por el descenso de la masa exportada de nitratos en un 25%) y la aplicación de
los planes de medidas agroambientales.
La masa de agua superficial del río Aguas Vivas desde el río Cámaras hasta su desembocadura en el
río Ebro (129) tampoco está en buen estado, igualmente por incumplimientos tanto en sus condiciones
fisicoquímicas como biológicas. En el río Aguas Vivas, los escasos caudales circulantes hacen que la
masa sea especialmente sensible a la contaminación tanto difusa como puntual, a lo cual se suma un
régimen de caudales muy alterado. Se considera que al aplicar las medidas previstas en el Plan
Hidrológico de Cuenca se pueda alcanzar el buen estado en 2027. Entre dichas medidas, se encuentran
la mejora de la depuración de las aguas residuales y la modernización de los regadíos de la parte
media-baja de la cuenca (que disminuye la presión por contaminación difusa al descender la
exportación de la masa de nitratos aproximadamente en un 25%).
Por último, la masa de agua subterránea del Campo de Belchite (79) está en buen estado actualmente.

Teniendo en cuenta esta situación respecto al estado actual de las masas de agua afectadas, se considera
que no parece que se vayan a producir deterioros adicionales significativos a consecuencia de esta
transformación en regadío, ya que:
-

-

-

La disponibilidad de recurso se asegurará a partir de la construcción de balsas de regulación
proyectadas para que su capacidad pueda cubrir las necesidades de más de 20 días de consumo en el
mes más desfavorable, en este caso julio, en previsión de restricciones de agua con la alternativa de
riego de apoyo. Estas características harán que se puedan preservar en todo momento los caudales
ecológicos del río Ebro.
La afección sobre el medio hídrico se considera poco significativa, ya que se trata de regadíos de baja
dotación y altamente tecnificados, que no suponen una presión añadida a las ya existentes en la zona
de actuación.
El proyecto está pendiente de aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental y las obras se
deberán ejecutar de acuerdo a todas las indicaciones que se establezcan en ella.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y energía
El presupuesto de ejecución por contrata para la transformación en regadío de la zona del río Aguas
Vivas asciende a la cantidad de 25.295.277,34 €, cuya inversión y repercusión por hectárea es de 7.905
€/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 303.543,32 €/año.
Los datos obtenidos del cálculo de los costes energéticos se presentan en la siguiente tabla:
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Coste energía Coste potencia
€/año (C.V)
€/año (C.F)
Estación de captación
477.927
22.856
Balsa de rebombeo
505.754
24.174
Balsa nº 1. Equipo de
61.292
2.930
presión
Balsa nº 2- Equipo de
89.099
4.261
presión
Balsa nº 3. Equipo de
146.792
7.020
presión
Total
1.280.864
61.241
Localización

2.

Coste total Coste unitario Coste unitario
€/ha
€/año
€/m3
55.783
0.0385
156,49
529.928
0,0407
165,60
64.222

0,0049

20,07

93.360

0,0072

29,18

153.812

0,0118

48,07

1.342.105

0,1032

419,41

VAN

Año de entrada en funcionamiento
Capacidad producción (m³/año):
Coste Inversión (€/año):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):

2015
13.008.000
25.295.277,34
303.543,328

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)

100
0
25
10
4
1.619.200
0
1.619.200
0,1245
0,0233
0,1478

3. 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
la Comunidad de Regantes, que se realizará vía tarifas.
4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizará a partir del cobro de tarifas a la Comunidad 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 = 75% (€)
Aportación Usuarios = 25% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Costes energéticos (€/año)
Cuota total = A + B + C (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

-

25.295.277,34
18.971.458,01
6.323.819,34
(A) 404.800,09
(B) 303.543,33
(C) 1.342.105,00
2.050.448,42
13.008.000
3200
0,1576
640,765

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. Como primera aproximación, se estima
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que el beneficio bruto en el conjunto de la superficie potencialmente regable se incrementará en
aproximadamente en un millón de €/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.
• 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 210 empleos
directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. En la transformación de regadíos se crearán alrededor de 32
empleos.
+ Empleos permanentes generados. El desarrollo de los municipios con el consecuente desarrollo de
la actividad turística creará una serie de empleos permanentes en muchas de las zonas. No hay
valoración del número global de nuevos 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, ya que
los términos municipales dónde se sitúan las actuaciones son de muy baja densidad demográfica
(con una media inferior a 5 hab/km2) y con una economía con predominio de actividades agrarias
(cultivos de almendro, olivo y vid). Además, Azaila y Vinaceite son términos municipales
incluidos en lista de “zonas desfavorecidas” de Aragón aprobada por Decisión de la Comisión UE
C(2003) 2947 de 5 de agosto. Ambos están considerados como “zonas con riesgo de
despoblamiento”.

-

Efectos sobre el patrimonio: Se han realizado una serie de prospecciones arqueológicas en las zonas
donde se ubicarán las balsas de rotura y de regulación. Los resultados de dicho estudio afirman que las
ubicaciones donde están proyectadas las balsas están libres de restos arqueológicos.
El hecho de que en las cercanías de las Balsa de Regulación nº 1 se localicen diferentes yacimientos
arqueológicos y restos de interés etnológico supone la necesidad de que cuando se realicen las obras
para la construcción de esta Balsa se tenga especial cuidado en no dañar los yacimientos existentes.

-

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 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.
+ 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
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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.
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA.

Antecedentes de este anteproyecto
- En mayo de 2005 sale publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA nº 64) el anuncio de
información pública del Anteproyecto de Transformación en Regadío en los términos municipales de
Azaila, Vinaceite, Almochuel y Belchite y su Estudio de Impacto Ambiental.
Con fecha 9 de noviembre de 2006 se dictó Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental
(INAGA) por el que se notificaba el resultado del trámite de consultas del Proyecto de
Transformación en regadío de los ttmm de Azaila, Vinaceite, Almochuel y Belchite. Posteriormente,
en la primavera de 2007, se notifican una serie de cuestiones que necesitan un análisis más riguroso a
la hora de elaborar el Estudio de Impacto Ambiental por lo tanto se establece un nuevo plazo de dos
años a partir de la fecha de recepción de dicha notificación para que se someta el Estudio de Impacto
Ambiental al trámite de información pública.
En el BOA nº 64 de 30 de mayo de 2007 sale el nuevo anuncio por el que se somete a información
pública el Anteproyecto de Transformación en Regadío en los términos municipales de Azaila,
Vinaceite, Almochuel y Belchite y su Estudio de Impacto Ambiental.
-

La concesión de caudales está en trámite(Exp. 2007-A-128)

-

Por Decreto 43/2003 de 25 de febrero, el Gobierno de Aragón estableció el procedimiento para la
creación de nuevos regadíos de interés social en la Comunidad Autónoma de Aragón.

-

Este tipo de regadíos constituyen uno de de los programas incluidos en el Plan Nacional de Regadíos,
aprobado por Real Decreto 329/2002, de 5 de abril y en el Acuerdo-Marco de Colaboración suscrito
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, en octubre de 2001, para su tramitación, puesta en marcha y desarrollo. En el
Anexo II de dicho acuerdo se establece una superficie de 20.967 ha para Aragón dentro del Programa
de Regadíos de Interés Social y de las cuales 2.500 no están determinadas.
El Plan Nacional de Regadíos define a los regadíos de interés social como “transformaciones de
pequeñas superficies de áreas desfavorecidas, en declive o en proceso de despoblamiento, ubicadas
fuera de de las zonas regables en ejecución, y cuya finalidad se oriente a fijar población, crear y
sostener empleo agrario y equilibrar territorio”.
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Propuesta de ficha a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
Parcelas de Almochuel
Parcelas de Azaila
Parcelas de Belchite
Parcelas de Vinaceite

Fuente: Anteproyecto de transformación en regadío par la zona de Azaila- Vinaceite (Teruel) y Almochuel- Belchite (Zaragoza)
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ANTEPROYECTO DE TRANSFORMACIÓN
EN REGADÍO EN FUENTES DE EBRO (ZARAGOZA)
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
EEB-0455-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 1. Cuenca del río Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Superficiales
455 – Río Ebro desde el río Ginel hasta el río Aguas Vivas
Subterráneas
58 –
Aluvial del Ebro:Zaragoza:
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se desarrollan en la margen derecha del río Ebro dentro del término municipal de Fuentes
de Ebro, perteneciente a la provincia de Zaragoza, Comunidad Autónoma de Aragón.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Comunidad Autónoma de Aragón (financiación y permisos ambientales), Confederación Hidrográfica del
Ebro (concesión) y las Comunidades de Regantes (financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Regresión demográfica y económica del municipio
- Inexistencia de infraestructura de riego unido a un escaso valor de la tierra
- Falta de disponibilidad de recursos hídricos
- La agricultura de secano existente es de muy baja rentabilidad e incapaz de sostener a medio plazo a
su actual población dedicada al sector agrícola
- Menor productividad de la agricultura de secano frente a la agricultura de regadío
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es definir técnica y económicamente las obras necesarias para la
puesta en riego y transformación en regadío en el término municipal de Fuentes de Ebro, mediante la
elevación de recursos hidráulicos procedentes del río Ebro. Así, se pretende hacer viables las
explotaciones agrarias y ganaderas para mantener la población existente, crear y sostener empleo agrario
y equilibrar el territorio.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El municipio de Fuentes de Ebro cuenta con una superficie total de 14.157 ha., de las que
aproximadamente el 62,8% están dedicadas a tierras de cultivo, repartidas entre tierras en secano (59%),
trigo principalmente, y en regadío (41%), destacando la alfalfa y el maíz como cultivos primordiales. Esta
circunstancia unida a que, según el censo de población, un 20,2 % del total de la población activa se
dedica a la agricultura, da una idea de la importancia de este sector en el sistema socioeconómico del
término municipal.
La finalidad de estas actuaciones es crear una zona regable, que en general se denomina regadíos sociales,
cuya superficie total será de 1.846 ha. Para realizar la transformación se divide la superficie a transformar
en dos áreas regables diferenciadas con una única balsa de regulación.
Las características fundamentales de la transformación se resumen a continuación:
- Concentración parcelaria: se acondicionarán los caminos de la zona regable.
- Captación: se contempla una toma directa en la margen derecha del río Ebro, dónde se situará una
estación de bombeo para elevar el agua hasta una balsa de regulación.
- Estación de bombeo: formada por 7 bombas centrífugas verticales (6+1 de reserva), con una potencia
total de 6.600 kW.
EEB-0455-01 (Regadíos Sociales Fuentes de Ebro)
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-

-

-

-

Riego a presión forzada: la tubería de impulsión tiene 1.400 mm de diámetro y alrededor de 7 km de
longitud desde la estación de bombeo hasta la balsa de regulación.
Sistema de riego: se contempla el riego localizado en parcela en cultivos leñosos y riego por aspersión
en cultivos herbáceos.
Balsas de regulación: cuenta con una capacidad de 205.000 m3 y estará situada en el collado de
Zapater, semiexcavada en el terreno e impermeabilizada mediante lámina.
Red de distribución: formada por una red ramificada de tuberías hasta la toma de hidrante, para
abastecer a las agrupaciones de riego. Las tuberías suponen una longitud total superior a los 45.000
metros lineales con diámetros comprendidos entre 1.400 y 110 mm. Los materiales son PVC para
diámetros inferiores a 315 mm y PRFV para los superiores. La práctica totalidad de la red se ha
proyectado aprovechando las trazas de los caminos y viales existentes.
Red de desagües: será una red enterrada de desagües para la evacuación de los excedentes de riego,
construida mediante tubería ranurada, desde las agrupaciones de riego hasta los distintos puntos de
vertido.
Dotación de agua y alternativa de cultivos: La zona del proyecto original (1.552 ha) tendrá un
consumo de 7.885 m3/ha, mientras que la de ampliación (294 ha) sólo tendrá una dotación de 5.500
m3/ha. La distribución de cultivos propuesta está formada por un 80% de cultivos leñosos (frutales,
almendro y olivo) y un 20% de cultivos herbáceos (maíz y alfalfa). Todo ello supone un total de 13,9
hm3/año.
Automatización: Existirán instalaciones de automatización y telecontrol en la estación de bombeo,
balsa de regulación y red 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 transformación a regadío analizada es viable técnicamente, destacando el hecho de que en el análisis
de alternativas, aparte del interés meramente económico de reducción de los costes de la transformación,
se escoge la alternativa que ofrezca mayores ventajas técnicas, como, entre otras, las resumidas en los
siguientes puntos:
- Se utilizan sistemas de riego de alta eficiencia al tratarse de caudales bombeados con un gran coste
energético. Esto conllevará un ahorro energético apreciable y un mejor aprovechamiento de los
recursos.
- La simplificación del sistema, facilidad de ubicación de la obra de toma, proximidad de línea eléctrica
suficiente y mayor racionalización, en general, de las infraestructuras principales.
- Buscar 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.
- Los grupos de bombas se han dimensionado para que sean capaces de realizar la mayor parte de las
elevaciones del agua en las horas valle y llano, evitando el bombeo en horas punta de mayor coste.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones incluidas en este Anteproyecto de transformación a regadío han sido sometidas a
Evaluación de Impacto Ambiental, cuya aprobación mediante Declaración de Impacto Ambiental
favorable se publica en el BOE en diciembre de 2008. Esta declaración valida la viabilidad ambiental
de las actuaciones, ya que se incluyen las indicaciones y consideraciones establecidas por los organismos
competentes en cada una de las materias. En resumen, el cuadro sintético de la relación entre los impactos
observados y las medidas correctoras a aplicar son:
Elemento del
medio afectado
Espacios
naturales

Hidrología

Medidas propuestas
Delimitación de la zona de actuación
Localización de enclaves alternativos para el emplazamiento del hábitat
“Vegetación gipsícola ibérica (“Gypsophiletalia”)”
Autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro
Redes de drenaje adecuadas
Buenas prácticas de cultivo
Riegos de lavado
Depuración de las aguas
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Elemento del
medio afectado
Suelo y
movimientos de
tierras
Vegetación

Fauna

Patrimonio
cultural

Medidas propuestas
Compensación de tierras
Acopio de tierra vegetal
Restauración
Minimización de los ejemplares afectados
Prospecciones
Localización de enclaves alternativos para el emplazamiento del hábitat
«Vegetación gipsícola ibérica (“Gypsophiletalia”)»
Calendario de obras
Conservación del hábitat estepario
Medidas específicas para la protección del cernícalo primilla (“Falco Naumanni”)
Muestreo y medidas específicas para la protección de la “Margaritifera
auricularia”
Prospecciones previas a las obras
Solicitud de permisos de ocupación de vías pecuarias y MUP

Asimismo, se cumplirán todas las medidas y condiciones establecidas por la Resolución de 7 de febrero
de 2005 del INAGA, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de regadío
en el término municipal de Fuentes de Ebro, publicada el 16 de febrero de 2005, en el Boletín Oficial de
Aragón (BOA) número 21.
Igualmente, se realizará el seguimiento ambiental, tal como se incluye en el estudio de impacto ambiental,
con el programa de vigilancia ambiental, cuya finalidad radica en el seguimiento de la aplicación de las
medidas preventivas y correctoras propuestas. El seguimiento se llevará tanto en fase de obras como de
explotación.
Por todo lo expuesto, la alternativa seleccionada técnicamente tendrá en cuenta todas las
consideraciones previas para reducir al mínimo el impacto ambiental, tomándose una serie de
medidas:
-

Eliminación de la zona que se encuentra dentro de los límites de la ZEPA “Estepas de Belchite-El
Planerón”
Conservación en su estado actual de todos los hábitats de interés prioritario y comunitario
Conservación de las colonias de Cernícalo Primilla, con un radio de protección a su alrededor de 50 m
Conservar, en la medida de lo posible, los lindes presentes en los bordes de los caminos y entre las
parcelas de cultivo de secano
En el entorno de las colonias de Cernícalo y en un radio de 1 km se reservará una superficie mínima
de un 10%
Conservar las balsas existentes en la zona
Conservación en su estado actual de las vías pecuarias y descansaderos existentes en la zona
El diseño final de la balsa de regulación con compensación de tierras para reducir al mínimo la
necesidad de canteras a vertederos
La utilización de caminos existentes, para el trazado de las tuberías de distribución
La realización de un estudio específico en el proyecto definitivo de procedencia de los materiales y
ubicación de vertederos
La construcción de la estación de bombeo mediante mampostería careada
Utilización de tejas clásicas en nuevas construcciones

La evaluación del estado actual de las masas de agua superficial y subterráneas afectadas por la
actuación muestra los siguientes resultados:
-

-

La masa de agua superficial del río Ebro desde el río Ginel hasta el río Aguas Vivas (455) no cuenta
con un buen estado por incumplimientos en sus condiciones fisicoquímicas, previéndose que se
alcance en el año 2027 al aplicar las medidas previstas, que incluyen la mejora de la depuración de los
vertidos urbanos e industriales, la modernización de regadíos (que disminuye la contaminación difusa
por el descenso de la masa exportada de nitratos en un 25%) y la aplicación de los planes de medidas
agroambientales.
La masa de agua subterránea del Aluvial del Ebro: Zaragoza (58) tampoco está en buen estado por
contar con zonas afectadas por nitratos de origen agrario y presentar problemas por plaguicidas y por
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contaminación puntual. Igual que para la masa de agua 455, se prevé que alcance el buen estado en
2027, al aplicar diversas medidas para luchar contra la contaminación puntual y difusa, principales
presiones existentes. En el ámbito de la contaminación puntual, se encuentran propuestas como la
implantación de una red de control específica, aplicación de las mejores técnicas disponibles y un
programa de descontaminación en los focos de contaminación, mejora de la depuración de las aguas
residuales urbanas e industriales, técnicas de bio-remediación, etc. Entre las medidas para luchar
contra la contaminación difusa se encuentran la aplicación de los códigos de buenas prácticas
agropecuarias, el fomento de la digestión natural de los nutrientes, la modernización de regadíos
(disminuyendo la contaminación difusa por el descenso de la masa exportada de nitratos en un 25%) y
la disminución del aporte de nitratos por gestión adecuada de los purines y control de la fertirrigación
desde la planta instalada en la zona de Tauste.
Teniendo en cuenta esta situación respecto al estado actual de las masas de agua afectadas, se considera
que no parece que se vayan a producir deterioros adicionales significativos a consecuencia de esta
transformación en regadío, ya que:
-

-

-

La captación de caudales se realizará en la margen derecha del río Ebro en el periodo de aguas altas y
la zona a transformar contará con una balsa de regulación, por lo que se podrá garantizar el
cumplimiento de los caudales ecológicos en el río aguas debajo de la toma.
La afección sobre el medio hídrico se considera poco significativa, ya que se trata de regadíos de baja
dotación y altamente tecnificados, que no suponen una presión añadida a las ya existentes en la zona
de actuación.
El proyecto tiene la Declaración de Impacto Ambiental favorable y las obras se ejecutarán de acuerdo
a todas las indicaciones que se establezcan en la misma.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión
El presupuesto de ejecución por contrata estimado para la transformación en regadío de la zona
analizada, sin incluir el equipamiento en parcela, asciende a 14.647.113,87 € (precio año 2002). La
actualización a precios de 2008 sitúa el coste de inversión en 17.840.184,7, cuya repercusión por
hectárea es de 9.664,24 €/ha.
Impulsión
Red de riego
Estación de bombeo
Electrificación
Balsa de regulación
Acondicionamiento de caminos
Restauración ambiental
Seguridad y salud
Total ejecución material
13% Gastos generales
6% Beneficio industrial
Suma GG + BI
16 % IVA
Total ejecución por contrata (precios 2002)

4.125.854,64
2.535.701,20
1.791.898,85
714.100,00
890.500,35
252.720,00
100.000,00
200.000,00
10.610.775,04
1.379.400,76
636.646,50
2.016.047,26
2.020.291,57
14.647.113,87

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de la
inversión, resultando un total de 214.082,22 €/año.
2.

Costes energéticos

Los datos obtenidos del cálculo de los costes energéticos en la alternativa seleccionada como válida
(Alternativa 2) en el Anteproyecto de Transformación en Regadío se presentan en la siguiente tabla por
ha de superficie transformada y por m3 de agua impulsada:
Coste medio por ha de regadío
Coste medio por volumen de agua
impulsada

278,98

€/ha

0,04

€/m3

*Nota: Por su complejidad de cálculo, no se actualizan los costes energéticos a precios 2008.
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3.

VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento y Energía (€/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
13.854.520
17.840.185
729.079,3
100
0
25
0
4
1.141.985
0
1.141.985
0,0824
0,0155
0,0979

4. Propuesta de financiación
Considerando los beneficios sociales y medioambientales de estas actuaciones, la financiación en
infraestructuras de distribución y regulación se sitúa en torno a un 75% con cargo a la Comunidad
Autónoma de Aragón, a fondo perdido, y un 25% con cargo a las Comunidades de Regantes, que se
realizará vía tarifas.
5. 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 = 75% (€)
Aportación Usuarios = 25% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Costes energéticos (€/año)
Cuota total = A + B + C (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

-

(A)
(B)
(C)

17.840.185,00
13.380.138,75
4.460.046,25
285.496,31
214.082,22
514.997,08
1.014.575,61
13.854.520
1.846
0,0732
549,61

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 del paso de cultivos de
secano a 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 553.800 €/año.
+ 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
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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 150 empleos
directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. En la transformación de regadíos se crearán alrededor de 18
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. No hay valoración
del número global de nuevos 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, 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 el municipio involucrado 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.
Los antecedentes administrativos principales son:
- Por Decreto de 29 de octubre de 1969 esta transformación a regadío fue declarada de utilidad pública
y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Fuentes de Ebro, estando totalmente
terminada la zona de secano.
- En 1987, el IRYDA redactó el estudio previo “Análisis de viabilidad de la transformación en regadío
por elevación de aguas del río Ebro, en el T.M. de Fuentes de Ebro”.
- En abril de 1989 la Dirección General de Ordenación Rural de la DGA redactó el proyecto de redes de
riego y desagües para la transformación en regadío por elevación de aguas del río Ebro en el término
municipal de Fuentes de Ebro, quedando en suspenso su ejecución.
- La Confederación Hidrográfica del Ebro por Resolución de febrero de 1993 otorgó la concesión de
1.288,16 l/s a derivar del Ebro por su margen derecha en Fuentes de Ebro para el riego de 1.552 ha.
- En octubre de 2001 se firmó el acuerdo marco de colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de Aragón, para la tramitación, puesta en marcha y
desarrollo del Plan Nacional de Regadíos, horizonte 2008, en cuyo anejo I se establece una superficie
de 2.500 ha para la zona regable de Fuentes de Ebro, dentro del Programa de Regadíos de Interés
Social, siendo por tanto la superficie máxima a considerar. En estas 2.500 ha se distinguen:
o 1.552 ha incluidas en el proyecto original de la Diputación General de Aragón, que cuenta
actualmente con concesión de aguas (1.288,16 l/s otorgados por la Confederación Hidrográfica del
Ebro en 1990)
o 948 ha pertenecientes a una solicitud de ampliación de la zona a transformar
- Posteriormente, el 17 de noviembre de 2008, la zona de ampliación se redujo a 294 ha, al excluirse de
las 948 ha propuestas inicialmente, las superficies pertenecientes a la Red Natura 2000 y a los hábitats
de interés comunitario inicialmente incluidas. Por lo tanto, la superficie final de transformación
ascenderá a 1.846 ha.
- Asimismo, el 28 de noviembre de 2008, se formuló la declaración de impacto ambiental positiva.
- Actualmente, el expediente de concesión está en revisión por parte de la Confederación Hidrográfica
del Ebro para obtener la ampliación del caudal de la misma.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN ESTRATÉGICO DEL BAJO EBRO ARAGONÉS
(PEBEA)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-ARA-Varias10
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 1 - Eje del ebro desde cabecera hasta el embalse de Mequinenza.
Junta de Explotación nº 8 - Cuenca del río Martín
Junta de Explotación nº 9 - Cuenca del río Guadalupe.
Junta de Explotación nº 10 - Cuenca del río Matarraña
Junta de Explotación nº 11 - Bajo Ebro.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
70.- Embalse de Mequinenza
121.- Río Ginel desde el manantial de Mediana de Aragón hasta su desembocadura en el Ebro.
122.- Río Lopín desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro.
129.- Río Aguas Vivas desde el río Cámaras hasta su desembocadura en el río Ebro.
135.- Río Martín desde el río Escuriza hasta su desembocadura en el Ebro.
136.- Río Regallo desde el cruce del canal de Valmuel hasta la cola del embalse de Mequinenza.
146.- Barranco de la Valcuerna desde su nacimiento hasta su entrada en el embalse de Mequinenza.
167.- Río Matarraña desde el río Tastavins hasta el río Algás.
168.- Río Algás desde el río Estret hasta su desembocadura en el río Matarraña.
169.- Río Matarraña desde el río Algás hasta la cola del embalse de Ribarroja.
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.
457.- Río Ebro desde el río Martín hasta su entrada en el embalse de Mequinenza.
827.- Río Guadalope desde el azud de Rimer hasta la presa de Moros (muro de desvío a los túneles).
911.- Río Guadalope desde la presa de Moros (muro de desvío a los túneles) hasta el dique de Caspe.
949.- Embalse de Ribarroja.
963.- Río Guadalope desde la presa de Caspe hasta el azud de Rimer.
¾ LOCALIZACIÓN
Términos municipales de las provincias aragonesas de Zaragoza y Teruel existentes en ambas márgenes
del río Ebro, que se hallan comprendidos entre los de Pastriz y Fayón, y que en concreto son: Alborge,
Alfajarín, Alforque, Almochuel, Azaila, Belchite, Candasnos, Caspe, Castelnóu, Chiprana, Cinco Olivas,
El Burgo, Escatrón, Fabara, Fayón, Fraga, Fuentes de Ebro, Gelsa, Jatiel, La Puebla de Híjar, La Zaida,
Maella, Mequinenza, Nonaspe, Nuez, Osera, Pina de Ebro, Quinto, Samper de Calanda, Sástago, Torrente
de Cinca, Velilla, Villafranca y Vinaceite.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Gobierno de Aragón (financiación y permisos ambientales), Confederación Hidrográfica del Ebro
(permisos), usuarios (financiación, explotación y mantenimiento) y ayuntamiento afectados (permisos).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El área geográfica que comprende el Bajo Ebro aragonés es una zona que presenta importantes
deficiencias estructurales. Es un espacio territorial con una baja densidad de población y un acusado
envejecimiento poblacional, en el que escasean los jóvenes empresarios y existe una débil actividad
económica, que, en lo que al sector agrario se refiere, presenta características preocupantes, ya que la
mayor parte de la superficie agraria de la zona es de secano y los espacios agrarios tienen un rendimiento
tan bajo que, a menudo, conducen a su eventual abandono. La descrita situación socioeconómica del Bajo
Ebro aragonés no adivina la existencia de cambios en su estructura y composición si no se acometen
proyectos ambiciosos y de conjunto que puedan modificar tal estructura.
El bajo Aragón turolense es una zona deprimida en la que existe una destacada escasez de infraestructuras
hidráulicas que permitan el regadío de zonas potencialmente regables.
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¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés (PEBEA) quiere responder a estas deficiencias con la
ejecución y puesta en riego de hasta 20.000 hectáreas de tierra aguas abajo de Zaragoza, mediante
bombeos desde el río Ebro y/o los embalses de Mequinenza y Ribarroja, en el espacio territorial existente
en ambas márgenes del río Ebro, que se hallan comprendidos entre los términos municipales de Pastriz y
Fayón.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, y haciendo uso de
lo dispuesto en el artículo 92 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, solicitó ante la Confederación Hidrográfica del Ebro el
establecimiento de una reserva de caudales para riego en el sector hidrológico en cuestión, con una
dotación máxima de 5.500 m3/ha/año (lo que supone una dotación máxima anual de 110 hm3), que
permitirá regar hasta 20.000 has comprendidas en una cota máxima de puesta en riego 280 m.s.n.m. Las
captaciones se llevarán a cabo desde el propio Ebro o desde los embalses de Mequinenza y Ribarroja.
Actualmente el cupo, entre iniciativas ejecutadas y solicitadas, está ya completo de los que la mitad tiene
concesión otorgada y el resto está en trámite.
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Con resolución favorable

Referencia

Titular

Caudal
(l/s)
94,65

Vol.
3
Anual(m )

Municipio

1975-A-0272

Frutas del Ebro, S.A. (FRUTESA)

1979-A-0017

Santiago Riau Roca

2,18

1980-A-0205

PILAR (PEBEA) SORO OLIVER

0,75

1982-A-0012

MARIANO Y 5 MAS (PEBEA) SAN NICOLAS
VIVER

9,58

97.811 CASPE

1982-A-0078

S.C.los Montes de Mequinenza

3,16

31.042 MEQUINENZA

1983-A-0173

GABRIEL IZQUIERDO PALLE

9,52

1983-A-0182

S.A.T. El Tosal Nº 4.752 (PEBEA)

8,33

1984-A-0016

JOSE MARIA (PEBEA) VELA ORTEGA

6,36

62.461 SASTAGO

1984-A-0100

MARINA Y ANA MARIA (PEBEA) CUBELES
SALAS

4,48

44.000 CASPE

1984-A-0119

PASCUAL (PEBEA) SARIÑENA SECANELLA

1985-A-0069

PEDRO SERRANO GARICANO

4,12

40.466 CASPE

1985-A-0182

SALVADOR NAVALES CATALAN

7,67

75.319 SASTAGO

1985-A-0193

Finca El Suelto, S.A.

15,34

23,55

929.500 SASTAGO

Sup.
Riego (ha)

Situación Administrativa

Fecha
resolución

169

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

21/05/1999

21.450 MEQUINENZA

3,90

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

28/04/1999

7.280 MEQUINENZA

1,32

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

15/02/1999

17,80

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

05/07/2000

5,64

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

02/06/2000

93.500 MEQUINENZA

17

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

30/06/2000

147.613 MEQUINENZA

18

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

21/05/1999

11,36

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

26/04/1999

8

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

26/05/2000

27,39

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

30/06/2000

7,36

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

14/04/2000

13,69

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

08/04/1999

44,20

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

26/05/2000

150.637 SASTAGO

218.239 CASPE

1986-A-0093

ALBERTO RIAU ROCA

1,10

11.000 MEQUINENZA

2

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

29/06/2000

1986-A-0221

Sociedad Agraria de Transformación Nº 6.968
"punta Monegre"

7,55

95.172 MEQUINENZA

77

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

25/09/2000

1987-A-0061

EMILIO (PEBEA) PONS ROCA

2,90

28.435 MEQUINENZA

5,17

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

30/06/2000

1987-A-0092

FRANCISCO ARTERO FERNANDEZ

154

275

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

12/08/1999

1987-A-0159

JOSE ALGUERO CUCHI

0,54

5.258 MEQUINENZA

0,96

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

08/03/1999

1988-A-0035

RICARDO ZORRILLA MUÑOZ

0,98

9.603 MEQUINENZA

1,75

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

29/04/1999

22,08

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

12/04/1999

2,26

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

24/03/2000

1989-A-0300

Jaca-100, S.A. (PEBEA)

1993-A-0042

MANUEL (PEBEA) VIDALLET SANTOLARIA

1,27

12.455 MEQUINENZA

1995-A-0037

MATEO PIAZUELO GAVIN

3,35

33.000 SASTAGO

6

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

02/08/1999

1995-A-0048

SANTIAGO ALBIAC GUIU

0,15

1.438 CASPE

0,58

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

28/04/1999

1995-A-0249

MANUEL MONTAÑES LAYEL

0,01

100 CASPE

0,13

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

26/05/2000

1995-A-0298

CLEMENTE TOMAS PALLAS

0,10

630 CASPE

0,39

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

13/08/1999

1996-A-0388

CARLOS JAVIER PIQUER CENTOL

3,47

57.243 CASPE

9

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

24/11/2006
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Referencia

Titular

1996-A-0399

LUIS JAVIER (PEBEA) POBLADOR REBLED

1997-A-0326

Caudal
(l/s)

Vol.
3
Anual(m )

Municipio

Sup.
Riego (ha)

Situación Administrativa

Fecha
resolución

14,56

143.000 CASPE

26

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

27/11/2006

RAMON (PEBEA) HERNANDO MARTINEZ

0,04

440 CASPE

0,08

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

23/06/1998

1998-A-0289

GREGORIO VICENTE NAVALES

2,67

26.265 CHIPRANA

4,78

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

22/06/2001

1999-A-0001

Comunidad de Regantes de Val de Moro

18,86

190.355 CASPE

34,61

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

12/01/2000

1999-A-0003

Torre de Baños, S.C. (PEBEA-20/98)

50,11

519.970 CHIPRANA

1999-A-0004

Comunidad de Regantes El Campillo de Caspe

32,86

357.830 CASPE

1999-A-0006

Finca El Suelto, S.A.

11,61

1999-A-0011

Comunidad de Regantes Sarda Baja de Alborge

1999-A-0012

Comunidad de Regantes Efesa

1999-A-0030

AGUSTIN

1999-A-0031

Llosa Rustical, S.L. (PEBEA-17/98)

(PEBEA-05/98) CRESPO GUARDIA

94,54

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

01/12/1999

65,06

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

01/12/1999

135.850 CASPE

24,70

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

10/02/2000

24,93

250.250 ALBORGE

45,50

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

16/12/1999

14,40

16/12/1999

149.545 ESCATRON

27,19

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

9,12

125.400 MEQUINENZA

22,80

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

16/12/1999

41,46

495.770 MEQUINENZA

90,14

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

01/12/1999

57,50

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

06/09/2000

1999-A-0042

Cipriano Sanchez e Hijos, S.A.

19,55

FUENTES DE
316.250
EBRO

1999-A-0067

FRANCISCO ROCA FARRE

47,99

388.173 MEQUINENZA

70,58

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

25/04/2001

1999-A-0068

JOSE MIGUEL SENTIS SALONI

20,43

201.740 MEQUINENZA

36,68

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

16/12/1999

1999-A-0069

Carpañan, S.L.

23,32

256.465 CASPE

46,63

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

06/10/2000

1999-A-0070

Piensos Costa, S.A.

81,48

866.608 CASPE

157,57

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

09/06/2000

1999-A-0071

Explotaciones Nutrisol, S.L. (PEBEA-26/98)

18,75

202.180 CASPE

36,76

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

16/12/1999

1999-A-0244

Ayuntamiento de Chiprana // Comunidad de
Regantes El Mocatero (PEBEA-23/98)

90,75

733.991 CHIPRANA

133,45

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

30/06/2000

16,87

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

15/05/2001

115,22

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

09/06/2000

525,02

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

06/09/2000

1999-A-0245
1999-A-0246
1999-A-0247

Fruitsvall, S.L. (PEBEA-02/99)
ATUNTAMIENTO DE CASPE // SERAFIN
BALAGUER VALLESPI (PEBEA-8/98)
Comunidad de Regantes Monte Aguilar de Osera y
Pina de Ebro

6,94
79,50
291,39

92.804 MEQUINENZA
633.729 CASPE
2.887.634 PINA DE EBRO

1999-A-0340

ANDRÉS LAVILLA, MIGUEL ÁNGEL

12,82

127.050 CASPE

2000-A-0332

Olivarera de Mequinenza, S.L. (PEBEA-02/2000)

35,05

584.130 MEQUINENZA

2002-A-0051

JOSE ANTONIO ENFEDAQUE NAVARRO

12,92

115.365 SASTAGO

2002-A-0186

Comunidad de Regantes Campes

2002-A-0381

Doña Julia Pastor Miravete (PEBEA-01/01)

CCAA-ARA-Varias-11 (PEBEA)

23,10

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

10/04/2002

106,21

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

21/09/2001

20,98

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

22/10/2007
10/12/2002
29/04/2004

254,48

2.546.367 CASPE

462,97

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

37,24

388.437 CASPE

70,62

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO
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Referencia
2002-A-0418
2002-A-0420
2002-A-0421
2003-A-0052

Titular
Comunidad de Regantes Vall de la Figuera
Comunidad de Regantes Planetes, Moro y Vall del
Camí
Comunidad de Regantes Margen Derecha del Rio
Guadalope
La Herradura de Caspe, S.A. //La Herradura de
Caspe, S.L. (PEBEA-27/98) //Gobierno de Aragón
Depa

Vol.
3
Anual(m )

Municipio

Sup.
Riego (ha)

Situación Administrativa

Fecha
resolución

412

4.416.995 MEQUINENZA

803,09

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

05/09/2005

624,50

6.696.140 MEQUINENZA

1.217,48

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

05/09/2005

1.027,11

11.164.175 CASPE

2.029,85

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

06/09/2005

82,19

807.125 CASPE

146,76

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

23/12/2005

2003-A-0207

Comunidad de Regantes Valdurrios II

706,61

6.814.778,9

CASPE

1.241,84

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

17/11/2008

2004-A-0148

Comunidad de Regantes Cuesta Falcon
Comunidad de Regantes Barranco Samet de
Sastago //Gobierno de Aragón Departamento de
Agricultura y

326,02

3.184.882,8

CASPE

579,07

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

08/09/2008

60,57

RESUELTO: CONCEDIDO O INSCRITO

18/04/2006

2004-A-0271

TOTAL
1997-A-0276

En trámite

Caudal
(l/s)

JOSE MANUEL ALONSO ARCOS (PEBEA)

1999-A-0029

RAMON

(PEBEA-04/98) ACIN FERRER

2003-A-0187

Comunidad de Regantes El Campillo de Caspe

2003-A-0206

Comunidad de Regantes Valdurrios-1

2003-A-0208

Comunidad de Regantes "el Tormo y la Rosa"
(PEBEA)

2003-A-0275

Comunidad de Regantes Bajo Martin

2004-A-0162

Comunidad de Regantes, en formación, "La Efesa"

2004-A-0163

Comunidad de Regantes Acequia de Civan

2006-A-0094

COMUNIDAD DE REGANTES BAJO MARTIN,
COMUNIDAD DE REGANTES DEL SECANO DE
ESCATRON
TOTAL

CCAA-ARA-Varias-11 (PEBEA)

41,49
4.850,62
3,75
15,56
55,98
327,40

333.135 SASTAGO
49.960.397,7

9.141,19

39.105,88 CASPE

9,35

EN TRAMITE

27,53

EN TRAMITE

103,02

EN TRAMITE

CASPE

574,39

EN TRAMITE

VELILLA DE
133.245
EBRO
621.210,40 CASPE
3.159.084,5

326

3.265.705

SASTAGO

593,22

EN TRAMITE

2.292,92

24.103.014

SASTAGO

4.788,04

EN TRAMITE

218,50

2.398.601,7

ESCATRON

436,11

EN TRAMITE

847

9.018.737,7

CASPE

1.640,07

EN TRAMITE

1.625,93

18.964.983

ESCATRON

3.450,71

EN TRAMITE

5.709,29

61.664.581,3

11.613,10
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En resúmen:
3

Situación Administrativa

Caudal(l/s)

Vol. Anual (m )

Uso Principal

Sup. Riego (ha)

Con resolución favorable

5.396,52

55.518.083,90

Regadíos y usos agrarios

10.151,69

Regadíos y usos agrarios

10.602,59

En trámite

5.167,14

56.146.000,98

TOTAL

10.563,66

111.664.084,88

20.754,29

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.
A la potencial riqueza que supone la existencia de los citados caudales de agua desde el Ebro se unen las
características climatológicas de la zona, con la existencia de un clima templado de tipo mediterráneo, y
orográficas, que se dispone de un amplio territorio con pocos accidentes geográficos y una altitud muy
favorable para proceder a las elevaciones de agua para el riego de las superficies agrarias. Este panorama
favorable se ve completado con la disponibilidad de un adecuado sistema de comunicaciones, ya que
existe una accesibilidad por carretera superior a la media europea. A ello hay que añadir unas amplias
facultades de suministro, ya que la zona cuenta con importantes redes eléctricas, que han de facilitar y
agilizar la puesta en riego de la porción geográfica contemplada
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada proyecto tiene su informe de viabilidad técnica.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Cada proyecto tiene su informe de viabilidad ambiental.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Con el PEBEA las instituciones aragonesas apuestan por el apoyo a la inversión privada, estableciendo un
conjunto de ayudas públicas e incentivos financieros específicos, y creando asimismo los instrumentos
necesarios para simplificar los trámites administrativos que deban cumplimentarse, de manera que, en ese
encuadre, la iniciativa privada se sienta atraída y de ese modo se haga efectivo el propósito que pretende
alcanzarse con la ejecución del Plan.
Apoyos económicos:
1. El Gobierno de Aragón aplicará una subvención a fondo perdido por cada proyecto aprobado, que
consistirá en una cantidad económica por hectárea a transformar.
2. Igualmente, el Gobierno de Aragón establecerá una subvención, que se satisfará a los peticionarios
que hayan ejecutado las obras de transformación con sujeción al proyecto, consistiendo la ayuda en
una cantidad económica por hectárea. Esta ayuda se podrá modular de acuerdo con las condiciones
socioeconómicas que afecten a los beneficiarios y a la cuantía de la superficie a transformar.
3. El Gobierno de Aragón suscribirá los oportunos convenios con las entidades financieras para
habilitar los instrumentos financieros necesarios y para establecer los mecanismos que faciliten la
realización de las inversiones por los beneficiarios del PEBEA en unas condiciones preferentes
4. El Gobierno de Aragón, además de las ayudas establecidas en los apartados 1 y 2 de este artículo,
podrán arbitrar otras medidas de fomento tendentes a la mejora de las condiciones económicas y
sociales de los municipios incluidos en el PEBEA.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
El desarrollo del PEBEA ha de permitir el incremento, en el área de actuación de la actividad agrícola y
agroindustrial, y que éste sea el motor económico dinamizador que precisa la zona, generando riqueza y
empleo, y vertebrando adecuadamente el territorio en torno al eje económico del Ebro, de manera que
permita unir éste con el arco mediterráneo
CCAA-ARA-Varias-11 (PEBEA)
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•

•

•

•

•

•
•

•

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Ley 10/1997, de 17 de noviembre, por la que se instrumenta la aplicación del Plan Estratégico del
Bajo Ebro Aragonés y se aprueban medidas para su mejor ejecución.
RESOLUCION de 21 de enero de 2008, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se
publica la Resolución por la que se concede el Título P.E.B.E.A. y se aprueba el proyecto a la
solicitud de ayudas PEBEA realizada por la Comunidad de Regantes de Valdurrios I en el término
municipal de Caspe (Zaragoza).
RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se
publica la Resolución por la que se concede el Título P.E.B.E.A. y se aprueba el proyecto a la
solicitud de ayudas PEBEA realizada por la Comunidad de Regantes de Valdurrios II en el término
municipal de Caspe (Zaragoza).
DECRETO 207/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se declara de Interés
General para la Comunidad Autónoma la actuación para la transformación en regadío, contenida en el
ámbito territorial del PEBEA, correspondiente a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento de La
Zaida (Zaragoza).
DECRETO 211/2005, de 11 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se declara de Interés
General para la Comunidad Autónoma la actuación para la transformación en regadío, contenida en el
ámbito territorial del PEBEA, correspondiente a la iniciativa presentada por la Comunidad de
Regantes en constitución «Atalaya de Pina».
DECRETO 88/2004, de 13 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se declara de Interés General
para la Comunidad Autónoma la actuación para la transformación en regadío, contenida en el ámbito
territorial del PEBEA, correspondiente a la iniciativa presentada por la Comunidad de Regantes en
constitución «VINTEM CAM VALL».
DECRETO 173/2002, de 14 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se declara de Interés
General para la Comunidad Autónoma la actuación para la transformación en regadío, contenida en el
ámbito territorial del PEBEA, correspondiente a la iniciativa presentada por la Comunidad de
Regantes en constitución «Bajo Martín».
Terminado el proceso de concentración parcelaria, está redactado el anteproyecto, puesto a
información pública al igual que el estudio de impacto ambiental, declarado favorable. Está pendiente
la concesión de aguas por parte de la C.H.E., la redacción del proyecto y la licitación de obra.
Declarado de Interés General para la Comunidad Autónoma la actuación para la transformación en
regadío con elevación de aguas desde el Ebro, correspondiente a la iniciativa presentada por la
Comunidad de Regantes “Bajo Martín” y “Secano de Escatrón. Tanto el anteproyecto como el
estudio de impacto ambiental están puestos a información pública. Actualmente se ha licitado por
parte de la empresa pública SIRASA la “Redacción del proyecto de transformación en regadío de la
iniciativa PEBEA de las Comunidades de Regantes del Secano de Escatrón y Bajo Martín en los
TT.MM. de Caspe y Escatrón (Zaragoza), Castelnou y Samper de Calanda (Teruel) y Redacción del
proyecto de electrificación”.
A lo largo del año 2006 el departamento de Obras de SIRASA finalizó las obras correspondientes a
las transformaciones en regadío de las siguientes comunidades de regantes:
- "Vall de la Figuera" de Fabara (Zaragoza)
- "Planetes, Moro y Vall de Camí" de Nonaspe (Zaragoza)
- "La Magdalena" de Caspe (Zaragoza)
Se están ejecutando las obras correspondientes a la transformación en regadío de la COMUNIDAD
DE REGANTES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO GUADALOPE de Maella (Zaragoza).
Se han redactado los anteproyectos y proyectos correspondientes a las comunidades de regantes:
- "CIVAN" de Caspe (Zaragoza)
- "CUESTA FALCÓN" de Caspe (Zaragoza)
- "EFESA" de Escatrón (Zaragoza)
- 2ª fase de la transformación en regadío de la COMUNIDAD DE REGANTES MARGEN
DERECHA DEL RÍO GUADALOPE de Maella (Zaragoza).
Se han redactado los proyectos correspondientes a la 2ª fase de las transformaciones en regadio de las
Comunidade de Regantes de "VALL DE LA FIGUERA" de Fabara y "PLANETES, MORO Y
VALL DE CAMI" de Nonaspe (Zaragoza).
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TOTAL

7.553,90
20.754,29

Figura 1: Mapa de situación de los regadíos incluidos en el PEBEA.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO AL AMPARO DEL
P.E.B.E.A DE LA SUPERFICIE PERTENECIENTE A LA
C.R. “MARGEN DERECHA DEL RÍO GUADALOPE”
(ZARAGOZA)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
GUA-Varias-05
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
963 –Río Guadalope desde el embalse de Caspe al azud de Rimer
827 –Río Guadalope desde el azud de Rimer hasta la presa de Moros (muro de desvío a los túneles)
911 –Río Guadalope desde la presa de Moros (muro de desvío a los túneles) hasta el dique de Caspe
¾ LOCALIZACIÓN
TT.MM. de Caspe, Maella y Fabara (Zaragoza).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente Medio Rural y Marino (financiación parcial), Confederación Hidrográfica
del Ebro (permisos), Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón (promotor),
Comunidad de regantes Margen Derecha del Río Guadalupe (promotor y financiación parcial) y
Ayuntamientos competentes (permisos).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El motivo de la actuación es asegurar, en una zona con condiciones climáticas favorables, la producción
de cultivos mediterráneos de elevado valor añadido en su transformación, con lo que se incrementaría el
potencial económico agrario de los TT.MM. de Caspe, Maella y Fabara (Zaragoza). Consiguiéndose de
esta forma un mayor sustento de la población en el medio rural, de forma que queden potenciadas las
actuales políticas de vertebración y equilibrio territorial, promovidas desde las diferentes
Administraciones Públicas.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Transformar en regadío 2.030 has, al amparo del P.E.B.E.A., de los TT.MM. de Caspe, Maella y Fabara
(Zaragoza), superficie perteneciente a la Comunidad de Regantes “Margen Derecha del Río Guadalope”.
Las actuaciones descritas pertenecen al Proyecto Modificado Nº 1 del proyecto de transformación en
regadío al amparo del P.E.B.E.A. de la superficie perteneciente a C.R. “Margen Derecha del Río
Guadalope” (Zaragoza). Autorizado por orden del Consejero de Agricultura con fecha 18 de Octubre de
2007.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La actuación consiste en la creación de un nuevo regadío en los Términos Municipales de Caspe, Maella
y Fabara (Zaragoza), con una superficie de 2.030 has. Para ello las obras necesarias para la
transformación de la zona son las siguientes:
-

-

Captación: La obra de toma sobre el Embalse de Mequinenza se dimensionó para un caudal de
1.392,75 l/s, está formada por dos pasarelas móviles, cada una de ellas constituida por una estructura
metálica espacial con uno de sus extremos anclados en un macizo rocoso fuera de la zona embalsada y
con el otro extremo sobre un apoyo flotante dentro del propio embalse. En cada flotador se han
instalado cuatro grupos de motobombas sumergibles de fácil acceso. El cordón superior de la pasarela
metálica se utiliza como tubería de impulsión en la toma flotante.
Estación de rebombeo: es la encargada de impulsar el agua de riego, a través de la tubería de
impulsión, desde su ubicación hasta la balsa de regulación. Constará de seis bombas centrifugas
horizontales cuyas características son:
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-

-

 Potencia: 630 Kw.
 Caudal unitario: 233,3 l/s.
 Altura manométrica: 196 m.c.a.
Red de riego: alimenta a un total de 196 hidrantes, con un caudal medio de 1,5 l/s y ha, aunque este
caudal por hectárea puede ser algo inferior si alimenta a parcelas de más de 10 ha de un mismo
propietario, cada hidrante está compuesto por una válvula de compuerta, ventosa de 2”, filtro de
malla, regulador de presión, limitador de caudal, contador, válvula hidráulica y colector. Las tuberías
utilizadas para la distribución del agua serán:
 Acero helicosoldado 1016/1219x7,9 mm PN 10-25 atm.
 PRFV DN 1200-500 mm PN 16-20 atm.
 PVC DN 500-110 mm PN 10-16 atm.
Automatización: En esta obra se ha hecho vía cable. El cable ha sido introducido en la propia zanja de
la tubería en toda la red principal para controlar todos los hidrantes así como el automatismo de la red.
Electrificación. Se ha construido una línea de media tensión, un centro de seccionamiento y un centro
de transformación para el rebombeo y otro para la captación o bombeo.
Actuaciones medioambientales que sea necesario ejecutar.
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 transformación de zonas de secano en nuevos regadíos por aspersión o goteo es un recurso
ampliamente estudiado y está demostrada su eficacia y rentabilidad.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La iniciativa ha sido sometida a evaluación de impacto ambiental aprobándose la Declaración de
Impacto Ambiental favorable mediante la Resolución de 23 de diciembre de 2009 del INAGA, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto para la ampliación de la zona de regadío
de la Comunidad de Regantes en constitución “Margen derecha del río Guadalope”, en el terminito
municipal de Caspe (Zaragoza), en el ámbito del Plan Especial del Bajo Ebro Aragonés, promovido por el
Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón y la Comunidad de Regantes
“Margen derecha del río Guadalope” (Nº Expte INAGA 500201/01/2009/2425), publicada el 26 de enero
de 2010, en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) número 16.
Por lo tanto, siguiendo las indicaciones obtenidas en la Declaración de Impacto Ambiental, se han tenido
en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:
-

Las alternativas seleccionadas técnicamente han tenido en cuenta todas las consideraciones
posibles previas para reducir al mínimo el impacto ambiental. Algunas de estas características
consideradas han sido:
+ A la hora de realizar las trazas de los caminos y ramales de riego, se ha dado prioridad a la
ocupación de terrenos agrícolas, no afectando a unidades ambientales de alto valor.
+ Los caminos siguen en su mayoría trazas ya existentes, y los ramales de riego, van pegados a
caminos y carreteras.
+ La superficie a transformar en regadío afecta a tierras de labor, aptas para el riego, no ocasionando
cambios de usos del suelo.
+ Etc.

-

Se ha realizado una valoración de los posibles impactos ambientales y se ha desarrollado un
programa de medidas preventivas y correctoras, con el fin de que la afección fuera mínima. En
este programa de medidas se han incluido todas las consideraciones establecidas en la DIA.

-

Asimismo, se ha realizado 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. En este
programa se ha detallado el modo de seguimiento de las actuaciones, y se han descrito el tipo de
informes, frecuencia y periodo de emisión.
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Todas las masas de agua superficial afectada directamente por esta actuación, 963, 827 y 911
correspondientes del tramo bajo del Guadalope, se encuentran en buen estado actualmente, y se prevé
que la actuación no vaya a tener un efecto significativo en las mismas, al tratarse de una
transformación en regadíos altamente tecnificados y de situar la toma en el embalse de Mequinenza,
donde la extracción de caudales no influirá en el detrimento de los caudales mínimos del río Guadalope.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
El coste total de inversión sería de unos 20 M€, siendo el coste total de inversión por hectárea,
teniendo en cuenta que se consideran 2.030 ha y una dotación media de 4.500 m³/ha, el que se presenta en
la siguiente tabla:
Presupuesto ejecución por contrata (€)
Asistencia técnica (€)
Coste total de inversión (€)
Coste total de inversión (€/ha)

19.277.056
771.082
20.048.138
11.561

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 240.577 €/año. El coste energético según
los datos del proyecto se estima en 537.138 €/año. Los costes de explotación y mantenimiento totales
serán de 777.715 €/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.
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

2009
9.135.000
20.048.138
777.715
100
0
25
0
4
1.283.320,66
0
1.283.320,66
0,1404
0,0851
0,2255

3. Propuesta de financiación
Se considera una financiación del 70 % por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, a fondo perdido, y un 30% con cargo a las Comunidades de Regantes, que se realizaría vía
tarifas.
El coste de inversión del 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, 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 Estado = 60% (€)
Aportación Usuarios = 40% (€)
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)

20.048.138
14.033.697
6.014.441
384.996
699.393
1.084.389
9.135.000
2.030
0,1187
534,18

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
La realización de las obras previstas en este estudio supondrá una transformación y un aumento de
producción de los cultivos predominantes en la zona, con lo que se conseguirá un aumento del beneficio y
de la rentabilidad, todo ello, como consecuencia del paso de cultivos de secano a regadío, que se estima
en 2 M €
La actuación tiene claros beneficios socioeconómicos:
-

Se mejora la rentabilidad de las explotaciones agrícolas.

-

Esta mejora de la rentabilidad supondrá unos beneficios económicos adicionales procedentes de la
mayor dinaminazión de la zona que se generaría gracias a la inversión (creación de empleo, mejora de
infraestructuras, creación de empresas auxiliares, consolidación de la industria agroalimentaria
existente en la comarca, etc.), que se estiman en 1 M €.

-

Efectos sociales como la generación de 167 empleos directos e indirectos durante la ejecución de las
obras. Y de 211 empleos generados por la actividad.

-

Aceptación social: la actuación fue propuesta por los regantes de la zona.

-

Ordenación del territorio: Los términos municipales de Caspe y Fabara se localizan en la unidad de
demanda denominada PEBEA , caracterizada por :
+
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 Zaragoza-Barcelona 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.

La unidad de demanda donde localiza el término municipal de Maella se caracteriza por:
+
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.
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+

+
+
+
+
+
+

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.
Respecto a su patrimonio cultural, 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.
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
El Gobierno de Aragón, mediante el Decreto 348/2.001, de 18 de diciembre, publicado en el BOA número 2
de fecha 4 de enero de 2.002, declaró de Interés General para la Comunidad Autónoma la actuación para la
transformación en regadío, contenida en el ámbito territorial del PEBEA, correspondiente a la iniciativa
presentada por la Cdad. de Regantes en constitución “Margen Derecha del Guadalope”
Sin embargo, debido a la gran envergadura de las actuaciones planteadas y al gran interés despertado en la
comarca tras la presentación de la solicitud inicial, la Cdad. de Regantes Margen Derecha del Río Guadalope
decidió realizar una solicitud de ampliación del Expte. PEBEA 11/01, presentada con fecha 30 de enero de
2.002, con el fin de mejorar la compacidad de la zona regable y, por lo tanto, las condiciones técnicas y
económicas de la transformación.
Junto a esta solicitud de ampliación se presentó la correspondiente memoria valorada, titulada “1ª
modificación a la memoria técnico-económica para la transformación en regadío de la Margen Derecha del
Río Guadalope, en los TT.MM de Caspe, Maella y Fabara (Zaragoza)”, por una superficie de 1.734 Ha 58 a
99 ca.
Posteriormente, tras la obtención de la mencionada Declaración de Interés General de la Transformación,
siguiendo con las pautas establecidas en la denominada “vía de ejecución por la Administración”, se
procedió a la contratación por parte de SIRASA para la redacción del “Anteproyecto de transformación
en regadío al amparo del P.E.B.E.A de la superficie perteneciente a la C.R. “Margen Derecha del Río
Guadalope” (Zaragoza)”.
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, habiendo quedado de manifiesto la voluntad de las partes
implicadas para acometer la transformación en regadío, siguiendo con las pautas establecidas en la
denominada “vía de ejecución por la Administración”, SIRASA ha procedido a la contratación para la
redacción del Proyecto de Transformación en regadío de esta zona.
De esta forma, como conclusión a esta exposición de antecedentes, la Asistencia Técnica para la
Redacción del Proyecto de Transformación en Regadío ha sido contratada a la Consultora de Ingeniería
Rural y Agroalimentaria S.L (CINGRAL).
El 30 de Julio de 2004 se resuelve el concurso siendo adjudicataria de las obras la UTE formada por
“Construcciones y Desmontes Marco, S.A.”, “Vicente Canales, S.A.” e “Isolux Wat, S.A.”.
Con fecha 12 de Agosto de 2004 se realiza la firma del contrato para la ejecución de las obras
contempladas en el proyecto.
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El 24 de Noviembre de 2004 se pública en el periódico Heraldo de Aragón el anuncio de la Dirección
General de Desarrollo Rural, por el cual se somete a Información Pública la relación de los bienes a
expropiar en la ejecución del “Proyecto de transformación en regadío al amparo del P.E.B.E.A de la
superficie perteneciente a la C.R. “Margen Derecha del Río Guadalope” (Zaragoza)”.
Con fecha 1 de Octubre de 2007 se solicita la autorización para la redacción de un proyecto modificado al
“Proyecto de transformación en regadío al amparo del P.E.B.E.A de la superficie perteneciente a la C.R.
“Margen Derecha del Río Guadalope” (Zaragoza).
Por Orden del Consejero de Agricultura con fecha 18 de Octubre de 2007 se concede autorización para la
redacción del Proyecto Modificado nº1 del Proyecto de transformación en regadío al amparo del
P.E.B.E.A de la superficie perteneciente a la C.R. “Margen Derecha del Río Guadalope” (Zaragoza)
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

TRANSFORMACION EN REGADÍO DE BAJA
DOTACIÓN PARA CULTIVOS LEÑOSOS EN LA ZONA
DEL BAJO ARAGÓN TUROLENSE A PARTIR DE
CAUDALES DE RIO EBRO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
BEB-Varias-15
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Juntas de Explotación nº 9 y 10. La zona de estudio se encuentra en las cuencas del rio Matarraña y del
Rio Guadalope.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
145 – Río Guadalope desde el río Mezquín hasta la cola del embalse de Caspe
78 – Embalse de Caspe
963 – Río Guadalope desde el embalse de Caspe al azud de Rimer
827 – Río Guadalope desde el azud de Rimer hasta la presa de Moros (muro de desvío a los túneles)
911 – Río Guadalope desde la presa de Moros (muro de desvío a los túneles) hasta el dique de Caspe:
167 – Río Matarraña desde el río Tastavins hasta el río Algas
168 – Río Algás desde el río Estret hasta su desembocadura en el río Matarraña
169 – Río Matarraña desde el río Algás hasta la cola del embalse de Ribarroja
70 – Embalse de Mequinenza
¾ LOCALIZACIÓN
Comarca del Bajo Aragón y Comarca del Matarraña, ambos en Teruel. Comprende los términos
municipales de Alcañiz, Maella, Mazaleón, Valdealgorfa, Valjunquera, Torre del Compte, Valderrobres,
Valdelformo, Calaceite, Arens de Lledó, Cretas, La Fresneda, Lledó y La Portellada.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Gobierno de Aragón, Confederación Hidrográfica del Ebro y ayuntamiento afectados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El bajo Aragón turolense es una zona deprimida en la que existe una destacada escasez de infraestructuras
hidráulicas que permitan el regadío de zonas potencialmente regables.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Se plantea un posible regadío de baja dotación para cultivos leñosos a partir de caudales del río Ebro para
la cuenca del bajo Guadalope y Matarraña.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La actuación propuesta contempla:
-

-

-

Captación: se llevara a cabo en el propio embalse de Mequinenza, a una cota aproximada de 120
msnm.
Estaciones de bombeo: se dispondrán 3 estaciones de bombeo. La primera bombeará agua desde la
captación hasta un primer embalse regulador en un desnivel de 330 m. La segunda elevará el agua
desde este primer embalse hasta un segundo en un desnivel de 135 m y, por último, la tercera estación
de bombeo elevará el agua hasta un tercer embalse con un desnivel de 22 m.
La tubería de impulsión se dividen en tres tramos. El primero conecta la captación con el primer
embalse y tiene una longitud de 14,4 km. El segundo conecta el primer y segundo embalse y tiene
22.3 km el tercer tramo conecta el segundo y tercer embalse con 17.7 km. El segundo tramo de
impulsión podrá hacer las funciones de red de distribución en el caso de que así lo demande el
conjunto de la red.
Balsas: será necesario la construcción de tres balsas. La primera situada en la cota 450 msnm, con una
capacidad de 90.000 m3, dará servicio a las 1.632 ha del Sector Margen Izquierda del Guadalope y a
492 ha del Margen Derecha del Guadalope.

BEB-Varias-15 (Plan regadíos bajo aragón turolenses)

- 1 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 2436 de 4538 -

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

La segunda balsa, estará situada en la cota 585 msnm, con una capacidad para dar servicio al Sector de
la Margen Derecha del Guadalope y al Margen Izquierda del Matarraña. El volumen embalsado es
función de la superficie regable que se determine y oscilará entre 290.000 y 460.000 m3.
La tercera balsa estará situada a la cota 607 msnm y dará servicio a la Margen Derecha del Matarraña.
El volumen embalsado oscilará entre 220.000 y 580.000 m3 en función de la superficie que se riegue
finalmente.
La superficie regable no está todavía definida siendo función de la cota máxima regable tal y como se
indica en la siguiente tabla.

Que con una dotación media de 1873 m3/ha.año supone una demanda de 26 hm3/año para la alternativa 1,
42 hm3/año para la alternativa 2 y 50 hm3/año para la alternativa 3.
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, destacándose el hecho de que la ubicación de la captación
en el embalse de Mequinenza permite garantizar la disponibilidad de caudales durante todo el año.
Además, los embalses reguladores proporcionan una capacidad de regulación de tres días de máximas
necesidades lo que nos permitiría cierta flexibilidad con respecto a las demandas de los usuarios. El
trazado planteado discurre en la mayor parte del trazado por terrenos de cultivo, que además nos permiten
trazados rectilíneos.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El principal inconveniente ambiental de esta actuación es que la tubería de impulsión discurre en parte de
su trazado por espacios asociados al LIC “Sierra de Vizcuerno”, lo que puede acarrear afecciones
medioambientales a una zona de interés ecológico.
Otros espacios naturales que se encuentran próximos a la zona donde se propone la actuación, pero sin
estar dentro de ellos son:
-

-

L.I.C. “Rio Matarraña”: se encuentra dentro del perímetro de posible transformación, pero toda la
superficie calificada por esta figura de protección se ha excluido de la actuación prevista en este
estudio.
Punto de Interés Geológico: dentro del perímetro de objeto de este estudio se encuentra el “Salt del rio
Tastavins”.

Para paliar dichas afecciones se han llevado 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 y modificación del trazado de las tuberías en tramos donde se afecte a poblaciones de
especias o hábitats protegidos.
+ 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, vallado periférico de protección en los embalses y cumplimiento de las condiciones
necesarias para reducir el riesgo de colisión y electrocución de la fauna en los tendidos eléctricos.
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+ Protección del sistema hidrológico, analíticas periódicas de control durante 5 años en los ríos
Guadalope y Matarraña y de las aguas procedentes de la captación.
-

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.

La evaluación del estado actual de las masas de agua superficial afectadas por la actuación muestra
los siguientes resultados:
-

-

La toma de agua se localiza en la masa de agua superficial del embalse de Mequinenza (70), que se
considera masa muy modificada.
Las masas de agua superficial de la cuenca del río Guadalope que recibirán los retornos de los
regadíos que se sitúen en su zona de influencia tienen las siguientes características:
+ El río Guadalope desde el río Mezquín hasta la cola del embalse de Caspe (145) no se encuentra en
buen estado actualmente debido a incumplimientos en sus condiciones fisicoquímicas y biológicas.
Las presiones principales son la regulación de los caudales provocada por el embalse de Calanda
como por la gestión de las acequias, la eutrofización de dicho embalse y la contaminación puntual.
Se prevé que con la aplicación de las medidas propuestas en el Plan Hidrológico de cuenca, que
incluyen la mejora de la depuración de las aguas urbanas e industriales, la instalación de un
tratamiento terciario en la EDAR de Alcañiz y el Plan de Modernización de las tomas de riego en
alta de las tomas en el río Guadalope, esta masa de agua alcance el buen estado en el año 2027.
+ Las masas de agua superficial del río Guadalope desde el embalse de Caspe hasta la presa de
Moros (963 y 827) se encuentran en buen estado actualmente.
+ Por último, el embalse de Caspe (78) y el tramo final del río Guadalope (masa nº 911 – Río
Guadalope desde la presa de Moros hasta el dique de Caspe) se consideran masas de agua muy
modificadas.
En relación a las masas de agua superficial de la cuenca del río Matarraña que recibirán los retornos
del resto de los regadíos que comprenden esta transformación, masas pertenecientes al río Matarraña
desde el río Tastavins hasta la cola del embalse de Ribarroja (167 y 169) y el río Algás desde el río
Estret hasta su desembocadura (168), actualmente están en buen estado.

Teniendo en cuenta esta situación respecto al estado actual de las masas de agua afectadas, se considera
que no parece que se vayan a producir deterioros adicionales significativos a consecuencia de esta
transformación en regadío, ya que:
-

La captación se realiza en el embalse de Mequinenza y todas las zonas a transformar contarán con una
balsa de regulación. Estas características, unidas a la baja demanda de agua anual, permitirán
garantizar el cumplimiento de los caudales ecológicos en el río Ebro.
La afección sobre el medio hídrico de las cuencas de los ríos Guadalope y Matarraña se considera
poco significativa, ya que se trata de regadíos de baja o muy baja dotación y altamente tecnificados,
que no suponen una presión añadida a las ya existentes en la zona de actuación.
El proyecto seguirá todos los procesos administrativos de Evaluación de Impacto Ambiental y las
obras se ejecutarán de acuerdo a todas las indicaciones que se establezcan en la Declaración de
Impacto Ambiental.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

La realización de las obras previstas en este estudio supondrá una transformación y un aumento de
producción de los cultivos predominantes en la zona, con lo que se conseguirá un aumento del beneficio y
de la rentabilidad, todo ello, como consecuencia del paso de cultivos de secano a regadío.
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1. Costes de inversión:

Embalses reguladores
Estaciones de bombeo y captación
Tuberías de impulsión
Redes de distribución
Equipamiento de parcela
Línea eléctrica
Coste total de la inversión
Coste total por hectárea

Alternativa 1
Cota máx 500
msnm
6.070.222
11.975.834
35.855.633
88.087.500
21.141.000
564.600
163.694.789
11.614

Alternativa 2
Cota máx 550
msnm
8.354.068
18.025.404
61.738.533
140.875.000
33.810.000
564.600
263.367.605
11.684

Alternativa 3
Cota máx 600
msnm
9.706.345
20.011.552
77.586.435
166.562.500
39.975.000
619.800
314.461.632
11.800

Todas las cifras se dan en euros

Las cifras están a precios de 2003 y para corregirlas a precio de 2008 hay que multiplicarlas por 1,182. La
vida útil de la instalación es de 20 años. De cara al análisis global de inversión del PHCE consideraremos
la posibilidad de ejecutar la alternativa 3 en el horizonte 2015, lo que supondría, a precios actualizados,
una inversión de 371,7 millones de euros.
2. Costes de explotación en el año en que alcanza su pleno funcionamiento:
El coste energético por hectárea se estima en 181 €/ha para la alternativa 1, 184 €/ha para la alternativa 2
y 186 €/ha para la alternativa 3. No se estiman los costes de mantenimiento anuales de la instalación.
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:
El VAN estimado diferentes tasas de interés y condiciones de financiación es:
-

-

Inversión realizada por los beneficiarios:
+ Alternativa 1:
Inflación
Interés
4
2
5
2
6
2

V.A.N.
4.100
2.789
1.632

P.R.
13
15
16

B/IN %
35,3
24
14

T.I.R.
7,7
7,7
7,7

D.I.F
3,7
2,7
1,7

+ Alternativa 2:
Inflación
Interés
4
2
5
2
6
2

V.A.N.
3.996
2.668
1.533

P.R.
14
15
16

B/IN %
34,2
23
13,1

T.I.R.
7,6
7,6
7,6

D.I.F
3,6
2,6
1,6

+ Alternativa 3:
Inflación
Interés
4
2
5
2
6
2

V.A.N.
3.854
2.548
1.395

P.R.
14
15
17

B/IN %
32,7
21,6
11,8

T.I.R.
7,4
7,4
7,7

D.I.F
3,4
2,4
1,4

Inversiones realizadas como regadíos sociales:
+ Alternativa 1:
Inflación
Interés
4
2
5
2
6
2

V.A.N.
11.090
9.779
8.622

P.R.
6
6
6

B/IN %
239,8
211,4
186,4

T.I.R.
23,3
23,3
23,3

D.I.F
19,3
18,3
17,3

+ Alternativa 2:
Inflación
Interés
4
2
5
2
6
2

V.A.N.
11.055
9.747
8.592

P.R.
6
6
6

B/IN %
239
210,8
185,8

T.I.R.
23,3
23,3
23,3

D.I.F
19,3
18,3
17,3
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+ Alternativa 3:
Inflación
Interés
4
2
5
2
6
2

V.A.N.
11.448
10.110
8.928

P.R.
6
6
6

B/IN %
238,5
210,2
185,3

T.I.R.
23,2
23,2
23,2

D.I.F
19,2
18,2
17,2

Se puede concluir que en ambos planteamientos la inversión es viable, tanto en términos de rentabilidad
(la TIR supera siempre el coste del capital), como en plazo de recuperación de la inversión. Todo esto nos
hace concluir que la inversión es rentable, estimando el plazo de recuperación alto en el primer caso,
aunque es un valor aceptable de rentabilidad si tenemos en cuenta la envergadura de las inversiones.
4. Plan de financiación previsto:
Se plantea la posibilidad de una financiación al 100 % por parte de los interesados o financiación por
parte de la Administración al 60 % y el 40 % restante por parte de los interesados.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
El Presidente de la Diputación Provincial de Teruel, en representación de agricultores, propietarios,
empresas transformadoras o productoras, sindicatos agrarios,…, ha propuesto que se incluya esta
actuación dentro del programa de medidas del Plan Hidrológico de cuenca de 2009, en el marco del
proceso de participación por subcuencas realizado para tal fin.
La actuación tiene claros beneficios socioeconómicos.
- Se mejora la rentabilidad de una importante cantidad de hectáreas de las cuencas bajas del río
Guadalope y Matarraña.
- Esta mejora de la rentabilidad supondrá unos beneficios económicos adicionales procedentes de la
mayor dinamización de la zona que se generaría gracias a la inversión (creación de empleo, mejora de
infraestructuras, creación de empresas auxiliares, consolidación de la industria agroalimentaria
existente, etc.).
-

Ordenación del Territorio:
GUADALOPE MEDIO Y BAJO:
• 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 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 9% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias.
• 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.
• 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.
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MATARRAÑA:
• 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 15% de los trabajadores en esta zona se dedican a
actividades agrarias.
• 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.
• respecto a su patrimonio cultural, 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.
• 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).
• 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
La Diputación General de Aragón, a través de SIRASA, realizó el “Estudio de viabilidad de la
transformación en regadío de baja dotación para cultivos leñosos en la zona del Bajo Aragón Turolense a
partir de caudales del río Ebro” en mayo de 2003.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Plano de delimitación de la zona regable con la máxima cota regable a 600 msnm

BEB-Varias-15 (Plan regadíos bajo aragón turolenses)

- 7 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 2442 de 4538 -

Apéndice II del Anejo X

- 2443 de 4538 -

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

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO
PARA LA ZONA DE LOS RIEGOS SOCIALES DE
MEQUINENZA (ZARAGOZA)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
BEB-0070-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 11. Cuenca del río Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
70 – Embalse de Mequinenza
949 – Embalse de Ribarroja
169 – Río Matarraña desde el río Algás hasta la cola del embalse de Ribarroja
¾ LOCALIZACIÓN
La superficie a transformar se sitúa en la margen derecha del río Ebro, en el término municipal de
Mequinenza, perteneciente a la comarca de Caspe (Zaragoza), Comunidad Autónoma de Aragón.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Comunidad Autónoma de Aragón (financiación y permisos ambientales), Confederación Hidrográfica del
Ebro (concesión) y las Comunidades de Regantes (financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Escaso desarrollo de las comarcas rurales del Bajo Ebro, basadas en la agricultura, que puede verse
notablemente impulsado por la mejora de las condiciones en las que se desarrollan las tareas agrícolas
- Regresión demográfica y económica del municipio
- Inexistencia de infraestructura de riego unido a un escaso valor de la tierra
- Falta de disponibilidad de recursos hídricos
- La agricultura de secano existente es de muy baja rentabilidad e incapaz de sostener a medio plazo a
su actual población dedicada al sector agrícola
- Menor productividad de la agricultura de secano frente a la agricultura de regadío
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto del presente proyecto es la definición de las características técnicas y económicas de las
infraestructuras de riego necesarias para la transformación de 1.534,7129 ha de secano a regadío en el
municipio de Mequinenza (Zaragoza), mediante la elevación de recursos hidráulicos procedentes del río
Ebro en el embalse de Ribarroja y la construcción de las redes de riego, balsas y estaciones de bombeo
necesarias y suficientes para tal fin. Así, se pretende hacer viables las explotaciones agrarias para
mantener la población existente, crear y sostener empleo agrario y equilibrar el territorio.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La nueva infraestructura de regadío consiste en una impulsión desde el embalse de Mequinenza hasta una
balsa de regulación de nueva creación con una capacidad de 116.000 m3, para lo cual es necesaria la
instalación de una estación de captación y una de rebombeo. La balsa permite suministrar por gravedad a
la red 1 y a través de la estación de bombeo directo a la red 2 y 3. La superficie total que se diseña para un
sistema de riego por goteo abarca 1.534,7129 has, que se han repartido en un total de 166 agrupaciones,
con un tamaño medio por agrupación de 9,25 has.
La alternativa de cultivos para regadío que se considera más apropiada para la zona contiene un 15% de
almendro (230,2069 ha), 20% de olivo (306,9426 ha), 35% de melocotonero (537,1495 ha) y 30% de
cerezo (460,4139 ha). La dotación obtenida para dicha alternativa es de 5.477 m3/ha·año y el caudal
ficticio continuo en el mes más desfavorable (julio) es de 0,4967 l/s·ha.
Las características fundamentales de la transformación se resumen a continuación:
- La estructura de la captación será un mecanismo biarticulado en sus dos apoyos que permitirá adaptar
la cota de captación a la cota mínima de agua en el Embalse, ya que dispondrá en su extremo una
plataforma flotante donde se ubicarán los equipos de bombeo.
BEB-0070-01 (Regadíos Sociales Mequinenza)
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Desde esta plataforma parte la tubería de impulsión Ti1, cuyo material es PRFV, con un caudal a
elevar de 1.033 l/s y con una altura manométrica total de 151,75 mca a embalse vacío y de 125,75
mca a embalse lleno (cota mínima captación 95 m). La longitud de esta impulsión es de 964,57 m y
finaliza en la estación de rebombeo en serie que se ubica a la cota 218,35 m. Con la colocación de la
estación de rebombeo a esta cota, se divide la impulsión captación a balsa de regulación en dos tramos
de similar altura manométrica y se evita el uso de materiales y equipos con timbraje superior a 16 atm.
Desde la estación de rebombeo saldrá la tubería de impulsión Ti2 de PRFV, que continuará
impulsando caudales hasta la balsa de regulación del sistema (cota 336 m). La longitud de este tramo
será de 5.223,1 m. El caudal es constante con valor 1.033 l/s y la altura manométrica necesaria es de
117,65 mca.
Las redes de distribución a presión a disponer son tres, de manera que se constituyen tres sectores
hidráulicos independientes entre sí. La denominación de las redes de riego son R1, R2 y R3. Estas
redes están diseñadas para riego a presión para sistemas localizados o de goteo y distribución a la
demanda. Su rendimiento de trabajo es distinto ya que la RED 1 puede funcionar bien cuando la
impulsión Ti2 está en marcha o bien desde la balsa, es decir por presión natural. En cambio las redes
R2 y R3, se abastecen desde la balsa, mediante dos bombeos directos cada uno, con una altura
manométrica de 87,2 mca y de 61,25 mca respectivamente. La longitud total y la superficie dominada
por cada una de las redes es la siguiente:
Red de distribución
R1 (gravedad desde balsa)
R2 (bombeo directo 87,2 mca)
R3 (bombeo directo 61,25 mca)
Total

-

-

-

-

Longitud (m)
11.342
10.618
37.753
59.713

Superficie (ha)
243,1539
286,2098
1.005,3492
1.534,7129

Las redes de tuberías se proyectan en PRFV (diámetros mayores a 400 mm), PVC (hasta diámetro 400
mm inclusive) y acero helicosoldado S 235 JR (en tramos especiales de conexión).
La balsa, con un volumen de almacenamiento (NAMO) de 115.963 m3 y tendrá tres funciones
principales:
+ Por un lado de permitir la regulación del bombeo semanal con el fin de disminuir los costes
energéticos, de forma que se puedan impulsar y almacenar agua para riego en periodos diarios de
bajo o medio coste energético para posteriormente ser utilizado durante todo el día (aso de la red
R1)
+ Permitir una autonomía al sistema de riego de uno a dos días, que en caso de fallo del sistema de
captación, tuberías de impulsión pudieran permitir disponer de agua para riego con la finalidad de
poder subsanar los fallos del sistema
+ Regulación del funcionamiento del sistema de captación y rebombeo en serie, con la finalidad
mantener un punto de piezométrico fijo
Para acceder a la coronación de la balsa será necesaria la construcción de un camino de nueva planta
desde un camino existente, que a su vez se aprovechará para realizar el acceso a la estación de
rebombeo.
Las redes de distribución R2 y R3 contarán con un sistema de filtrado automático de cabecera con
calidad para goteo. Mientras la red R1 por su ubicación y superficie, no se ha podido colocar un
sistema de filtrado en cabecera, dejando el único sistema de filtración, al hidrante de riego.
La red de tuberías terciarias, con los correspondientes accesorios llevan el agua desde los hidrantes
hasta aquellas parcelas de la agrupación de otros propietarios que se encuentran alejadas. Las tuberías
serán de PVC, y diámetros 90 y 110 en timbraje 10 atm, con una longitud total de 25.218 m.
Instalaciones eléctricas:
+ Captación: Se realiza la acometida sobre la subestación cercana al embalse propiedad de
ENDESA. Por facilidad de ejecución la línea de transporte hasta el punto de captación se realiza
enterrada aprovechando el trazado de varias pistas y parcelas de la zona. Posteriormente se diseña
un centro de transformación y su aparamenta necesaria. A partir de estos elementos se inicia la
instalación de baja tensión.
+ Estación de rebombeo: Se realiza la acometida desde una línea aérea de media tensión cercana.
Desde esta línea se realiza la acometida y se diseña una línea aérea de media tensión.
Posteriormente se coloca un centro de transformación y aparamenta necesaria para realizar la
conversión de media a baja tensión.
+ Estación de bombeo directo: Se realiza la acometida desde una línea aérea de media tensión
cercana. Desde esta línea se realiza la acometida y se diseña una línea aérea de media tensión. Por
existencia de una línea de Alta Tensión de REE y por la topografía del terreno, para realizar el
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cruzamiento bajo esta línea de alta tensión, se prevé que se ejecute con un tramo subterráneo
enterrado. Una vez realizado el cruzamiento, se prosigue el trazado mediante una línea aérea de
media tensión. Posteriormente se coloca un centro de transformación y aparamenta necesaria para
realizar la conversión de media a baja tensión en la estación de bombeo directo.
Automatizaciones y sistemas de protección:
+ Automatización y gestión completa de las infraestructuras generales de la transformación: Se
plantea un sistema de gestión y automatización de la instalación eléctrica en BT, el cual se
encargará de realizar el telemando, control y supervisión remotos de las instalaciones de la
captación, las estaciones de bombeo y embalse, así como de las alarmas por fallo o error en el
sistema (roturas, fallos, etc). El sistema constará de tres partes: autómata, centro de control y
comunicación.
+ Automatización y gestión completa de las redes de riego a presión: De forma independiente se
plantea un sistema de telegestión de todas las redes de riego, así como sus hidrantes y tomas.
También se realizará el control de alarmas y funcionamiento de estos elementos. En concreto, se
pretende la telegestión de la apertura y cierre de cada hidrante y toma de parcela, lectura de
contador, lecturas de transductores de presión en red, control de nivel de balsa y señal de arranque
y paro sobre autómatas del sistema en Alta (PLC) que gestiona las estaciones de bombeo.
 En el Centro de Control en la estación de bombeo directo, se instalará un servidor con un
programa de gestión que permite de una forma muy dinámica y personalizada una total gestión
de la red de riego, con consultas del estado de todos los hidrantes mediante sinópticos con
visualización y tratamiento de GIS, planificación riegos, gráficos, avisos a móviles de alarmas
del sistema y exportar de la base de datos los consumos de cada agricultor para su facturación.
+ Sistema de protección por alarmas: Debido a la importancia y alto valor económico de los sistemas
dispuestos en la captación, estación de rebombeo y bombeo directo, se ubican en cada centro un
sistema de alarma frente a intrusismo y actos vandálicos. Los principales elementos a proteger son
los posibles ataques a las instalaciones eléctricas (tanto baja como media tensión) y de los equipos
electromecánicos. Este sistema incluye la instrumentación necesaria para la detección por
movimiento de entrada de personas no autorizadas, alarmas sonoras y visuales y comunicación con
central de alarmas y cuerpos de seguridad para llevar a cabo una respuesta lo más rápido posible.
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 transformación a regadío analizada es viable técnicamente, destacando el hecho de que en el análisis
de alternativas, aparte del interés meramente económico de reducción de los costes de la transformación,
se escoge la alternativa que ofrezca mayores ventajas técnicas, como, entre otras, las resumidas en los
siguientes puntos:
- Para asegurar la disponibilidad del recurso hídrico se construirá una balsa de regulación interna,
que se llenaran con los caudales regulados del río Ebro en el embalse de Mequinenza
- Se persigue la simplificación del sistema, facilidad de ubicación de la obra de toma, proximidad
de línea eléctrica suficiente y mayor racionalización, en general, de las infraestructuras
principales
- Buscar 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
- Mayor funcionalidad, libertad del riego, ahorro energético y automatización.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones incluidas en este proyecto de transformación a regadío han sido sometidas a Evaluación
de Impacto Ambiental, cuya aprobación mediante Declaración de Impacto Ambiental favorable se
publica en el BOE en febrero de 2007. Esta declaración valida la viabilidad ambiental de las
actuaciones, ya que se incluyen las indicaciones y consideraciones establecidas por los organismos
competentes en cada una de las materias.
En función de la valoración de los posibles impactos ambientales realizada en el Estudio de Impacto
Ambiental, se ha desarrollado un programa de medidas preventivas y correctoras, con el fin de que las
afecciones sean mínimas. Entre dichas medidas se citan las siguientes:
BEB-0070-01 (Regadíos Sociales Mequinenza)
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Se ha tratado de minimizar el impacto ambiental, buscando las trazas de las tuberías de distribución
por zonas cultivadas siempre que fuera posible
El diseño final se ha realizado intentando minimizar la superficie alterada de vegetación natural,
utilizando en lo posible la ocupación de cultivos, sendas y caminos preexistentes, minimizando la
afección a la vegetación natural
Se han desarrollado una serie de medidas correctoras para la restauración de los suelos, corrección
hídrica y la revegetación de las zonas excavadas
Se han establecido medidas para reducir las colisiones de aves en la líneas eléctricas
Se ha incorporado el plan de restauración y revegetación para la restauración de la cubierta vegetal e
integración paisajística de todas las superficies de vegetación natural removidas o alteradas durante la
construcción y que no van a ser utilizadas de forma regular con posterioridad. Estas son las zonas
desbrozadas o alteradas junto a los caminos, tuberías y zanjas, taludes, zonas de acopio, prestamos y,
en general, todas aquellas zonas alteradas y no ocupadas permanentemente por elementos de la obra

Asimismo, se establece un Plan de Vigilancia Ambiental, cuyos principales objetivos son el cumplimiento
de las medidas preventivas y correctoras propuestas, el control de efectos e impactos negativos que no se
han tenido en cuenta en el Estudio de Impacto Ambiental y que se observan a la hora de la realización de
los trabajos en campo y el seguimiento de la evolución de los impactos causados, así como la efectividad
de las medidas preventivas y correctoras propuestas para cada uno de los casos.
Las masas de agua superficial afectadas directamente por esta actuación, los embalses de Mequinenza
(70) y Ribarroja (949), son masas muy modificadas. La actuación planteada no parece que vaya a
tener un efecto significativo en el estado de las mismas debido a que:
-

-

-

La toma se sitúa en el embalse de Ribarroja y en la zona a transformar se construirá una balsa de
regulación, por lo que la extracción de caudales no influirá en el cumplimiento de los caudales
ecológicos en el río Ebro aguas abajo de dicho embalse.
Son regadíos de nueva creación altamente tecnificados.
Se considera que la aportación de los retornos de los regadíos en el embalse de Ribarroja, masa muy
modificada, y en el tramo bajo del río Matarraña (masa de agua nº 169), que se encuentra en buen
estado, no contribuirá al deterioro de ambas por ser de pequeña envergadura.
El proyecto cuenta con la DIA favorable.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación y mantenimiento
El presupuesto de ejecución por contrata para la transformación en regadío de la zona analizada,
incluyendo el equipamiento en parcela y el valor de las expropiaciones, asciende a 20.556.931,25 €, cuya
repercusión por hectárea es de 13.394,76 €/ha.
Captación
Impulsión general
Red de Tuberías
Estación rebombeo
Estación bombeo directo
Balsa de Regulación
Red tuberías terciarias
Acometida media tensión
Instalación eléctrica baja tensión
Automatización, Telecontrol y Sistema de Alarma
Medidas correctoras ambientales
Reposición Servicios Afectados
Estudio Seguridad y Salud
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
13% Gastos generales
6% Beneficio industrial
Total suma base
16% IVA
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA
BEB-0070-01 (Regadíos Sociales Mequinenza)

1.612.452,25
2.169.106,37
4.905.991,45
660.891,87
790.874,38
930.994,13
188.503,22
1.905.729,45
913.704,42
310.157,68
99.857,70
262.308,16
141.439,39
14.892.010,47
1.935.961,36
893.520,63
17.721.492,46
2.835.438,79
20.556.931,25

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de la
inversión, resultando un total de 246.683,18 €/año.
2. Costes energéticos
En la siguiente tabla se presentan el cuadro resumen de los costes energéticos, cuyo coste total anual
asciende a 619.441 €/año.

Estación captación
Estación de bombeo
Bombeo directo 1
Bombeo directo 2
Total
3.

Costes totales (€/año)
Término de
Término de
Energía (C.V.)
Potencia (C.F.)
270.786
16.818
210.020
13.044
29.113
2.655
72.514
4.490
585.433
37.008

Costes unitarios
Coste Total
Energético
287.604
223.065
31.768
77.004
619.441

€/m3
0,034
0,027
0,020
0,014
0,095

€/ha·año
187,40
145,35
111,00
76,59
520,34

VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento y Energía (€/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
8.405.551,9
20.556.931,25
866.124,18
100
0
25
0
4
1.315.890
0
1.315.890
0,1566
0,1030
0,2596

4. Propuesta de financiación
Considerando los beneficios sociales y medioambientales de estas actuaciones, 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
las Comunidades de Regantes, que se realizará vía tarifas.
5. Recuperación de costes
La recuperación de costes 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%. Las tarifas obtenidas se
presentan en la siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación Comunidad Autónoma = 75% (€)
Aportación Usuarios = 25% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Costes energéticos (€/año)
Cuota total = A + B + C (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

BEB-0070-01 (Regadíos Sociales Mequinenza)

(A)
(B)
(C)

20.556.931,25
15.417.698,44
5.139.232,81
328.972,38
246.683,18
619.441
1.195.096,56
8.405.552
1.534,7
0,1422
778,72
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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 del paso de cultivos de
secano a 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 460.400 €/año.
+ 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.).
Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 170 empleos
directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. En la transformación de regadíos se crearán alrededor de 15
empleos.
+ Empleos permanentes generados. El desarrollo del municipio con el consecuente desarrollo de
otros sectores creará una serie de empleos permanentes en los mismos. No hay valoración del
número global de nuevos 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. 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 el municipio involucrado 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 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 Zaragoza-Barcelona 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.
Los antecedentes administrativos principales son:
- En octubre de 2001 se firmó el Acuerdo marco de colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de Aragón, para la tramitación, puesta en marcha y
desarrollo del Plan Nacional de Regadíos, horizonte 2008, dentro del Programa de Regadíos de Interés
BEB-0070-01 (Regadíos Sociales Mequinenza)
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Social, en el que se contempla la superficie comprendida en el Anteproyecto de la zona de
Mequinenza (Zaragoza) de aproximadamente 1.200 ha.
Con fecha del 20 de Febrero de 2007 se publica en el BOA nº 21 la resolución del INAGA a la
Declaración de Impacto Ambiental del Anteproyecto de Transformación en Regadío para la zona de
Mequinenza. La superficie contemplada en la Declaración de Impacto es de 1.555,105 has, siendo la
superficie final a transformar definida en el presente Proyecto de 1.534,7129 has.
El 30 de Enero de 2008, la Dirección General de Desarrollo Rural realizó el encargo a la Sociedad de
Infraestructuras Rurales Aragonesas S.A. SIRASA de la realización del Proyecto de Transformación
en Regadío para la zona de los riegos sociales de Mequinenza (Zaragoza).
¾

OBSERVACIONES. MAPAS Y FIGURAS

±
Embalse de
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE PUESTA EN RIEGO DE LA ZONA
REGABLE DE LA ELEVACIÓN DE FAYÓN
(ZARAGOZA)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
BEB-0949-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 11. Cuenca del río Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
949 – Embalse de Ribarroja
169 – Río Matarraña desde el rio Algás hasta la cola del Embalse de Ribarroja
¾ LOCALIZACIÓN
La superficie a transformar se sitúa en la confluencia del río Matarraña por su margen izquierda y el río
Ebro por su margen derecha en el término municipal de Fayón, perteneciente a la comarca de Caspe
(Zaragoza), Comunidad Autónoma de Aragón.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Comunidad Autónoma de Aragón (financiación y permisos ambientales), Confederación Hidrográfica del
Ebro (concesión) y las Comunidades de Regantes (financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Escaso desarrollo de las comarcas rurales del Bajo Ebro, basadas en la agricultura, que puede verse
notablemente impulsado por la mejora de las condiciones en las que se desarrollan las tareas agrícolas
- Regresión demográfica y económica del municipio
- Inexistencia de infraestructura de riego unido a un escaso valor de la tierra
- Falta de disponibilidad de recursos hídricos
- La agricultura de secano existente es de muy baja rentabilidad e incapaz de sostener a medio plazo a
su actual población dedicada al sector agrícola
- Menor productividad de la agricultura de secano frente a la agricultura de regadío
- En el municipio de Fayón se detecta una demanda por parte de la población de superficies de regadío,
ya que los regadíos anteriores fueron inundados por la construcción del embalse de Ribarroja; se trata
de una zona con grandes problemas de desarrollo y despoblamiento
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto del presente proyecto es la definición y valoración de las obras necesarias para la puesta en
riego de 1.259 ha, mediante el sistema de riego por goteo "a la demanda", en una zona perteneciente al
término municipal de Fayón, en la provincia de Zaragoza, mediante la elevación de recursos hidráulicos
procedentes del río Ebro en el embalse de Ribarroja. Así, se pretende hacer viables las explotaciones
agrarias para mantener la población existente, crear y sostener empleo agrario y equilibrar el territorio.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El término municipal de Fayón cuenta con una superficie total de 6.720 ha, de las que, aproximadamente,
un 13,2% están dedicadas a tierras de cultivo. Dentro de las tierras de cultivo la mayor parte, un 87%,
corresponde a cultivos leñosos, principalmente almendro y olivar, siendo el 13% restante de la superficie
ocupada por cereal.
La finalidad de estas actuaciones es crear una zona regable con una superficie total de 1.259 ha. La zona
regable se puede dividir en dos subzonas denominadas norte (1.050 ha), en los Llanos de Fayón, y sur
(209 ha), próxima al casco urbano, que se encuentran separadas por una zona escarpada de monte bajo,
encontrándose la subzona norte a una cota topográfica sensiblemente superior a la subzona sur. Se
pretende transformar en regadío solamente las parcelas que actualmente son de cultivo, por lo que dentro
de la zona regable se han delimitado y excluido todas las zonas de monte bajo y matorral.
La alternativa de cultivos considerada para la zona es: frutales de hueso (30%), olivo (25%), almendro
BEB-0949-01 (Nuevos Regadíos Fayón)
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(35%) y hortícolas (10%). Dados los cultivos actuales y los futuros previstos en esta alternativa, como
sistema de riego para la zona se ha previsto el riego localizado (goteo) a la demanda. El caudal ficticio
continuo obtenido para la zona es de 0,546 l/s ha, con un consumo anual necesario de 5.493 m3/ha.
La subzona norte, al ser bastante plana en su conjunto, cuenta con una única red de riego que parte de la
estación de bombeo situada junto a la balsa de regulación 2 y que abastece a todas las agrupaciones. En la
subzona sur, debido a las grandes diferencias de cota existentes de unas agrupaciones a otras, se
dimensionan 2 redes de riego, denominadas red sur 1 y red sur 2. Ambas parten de la estación de bombeo
situada junto a la balsa de regulación 1. Además, dos agrupaciones se conectan directamente a la
impulsión que va de la estación de bombeo 2 a la balsa de regulación 2, debido a su elevada cota
topográfica.
Las características fundamentales de la transformación se resumen a continuación:
- Captación de aguas en el río Ebro (embalse de Ribarroja) y estación de bombeo 1, para elevarlas hasta una
balsa de regulación 1, dotada de los equipos electromecánicos y valvulería correspondiente, alojados en
una nave rectangular.
- Tubería de impulsión desde la estación de bombeo 1 hasta la balsa de regulación 1, que tiene dos tramos:
el primero desde la EB1 hasta un punto alto donde se construirá una arqueta de rotura de carga y el
segundo que unirá esta arqueta con la balsa 1 y que funcionará por gravedad. El caudal de diseño para
ambos tramos es de 830,9 l/s y las longitudes totales son de 1.270 y 855 m, respectivamente.
- Balsa de regulación 1 de 13.000 m3 de capacidad, construida semiexcavada en el terreno e
impermeabilizada mediante lámina. Su capacidad permitirá el riego durante un día de la subzona sur (260
ha).
- Estación de bombeo 2, con 3 bombeos diferentes: bombeo desde la balsa 1 a la balsa 2, bombeo directo a
red sur 1 y bombeo directo a red sur 2; la EB2 está dotada de los equipos electromecánicos y valvulería
correspondiente, alojados en una nave rectangular y una sala de control anexa.
- Tubería de impulsión desde la balsa de regulación 1 hasta la balsa de regulación 2, con un caudal de 665
l/s y una longitud total de 2.022 m.
- Balsa de regulación 2 de 50.000 m3 de capacidad, construida semiexcavada en el terreno e
impermeabilizada mediante lámina.
- Estación de bombeo 3, para bombeo directo a la red norte, dotada de los equipos electromecánicos y
valvulería correspondiente, alojados en una nave rectangular.
- 3 redes ramificadas de tuberías hasta toma de hidrante, para abastecer a las agrupaciones de riego: red
norte, red sur 1 y red sur 2. La longitud conjunta total de las mismas asciende a 43.368 m.
o La red de riego norte cuenta con 32.711 m de longitud total, con diámetros que van desde los 800 mm
hasta los 90 mm. Los materiales son el PRFV para diámetros mayores a 400 mm, PVC para diámetros
comprendidos entre 400 y 140 mm y PE para los diámetros menores.
o La red de riego sur 1 tiene una longitud total de 4.216 m, con diámetros comprendidos entre 315 y 90
mm y material de PVC para diámetros hasta los 140 mm y PE para diámetros menores.
o La red de riego sur 2 tiene 6.441 m de longitud, diámetros entre 400 y 75 mm. Los materiales
utilizados son el PVC para los diámetros mayores a 140 mm y PE para los menores.
- La red de riego terciaria está formada por tuberías de PE de 90 mm de diámetro y con una longitud total
de 5.970 m.
- 3 líneas eléctricas aéreas de media tensión desde los puntos de enganche indicados por la compañía
suministradora hasta las 3 estaciones de bombeo, centros de transformación y distribución de energía
eléctrica en cada estación.
Instalaciones de automatización y telecontrol de las 3 estaciones de bombeo, de las 2 balsas de
regulación y de las 3 redes de riego. El nivel de telecontrol consiste en permitir la actuación a distancia,
desde el Centro de Control, sobre la válvula de los hidrantes de la red, así como la monitorización de
la lectura de los respectivos contadores. Por otro lado se permitirá la monitorización de las lecturas de
presión y caudal y la actuación sobre la válvula motorizada de los puntos de control a instalar en la
red.
- Acondicionamiento de los caminos principales de la zona regable.
- Instalación de tres unidades de filtrado al comienzo de cada impulsión con el fin de retener todo tipo de
impurezas, algas, moluscos, etc. que pudiera contener el agua destinado al 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.
BEB-0949-01 (Nuevos Regadíos Fayón)

- 2 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 2453 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La transformación a regadío analizada es viable técnicamente, destacando el hecho de que en el análisis
de alternativas, aparte del interés meramente económico de reducción de los costes de la transformación,
se escoge la alternativa que ofrezca mayores ventajas técnicas, como, entre otras, las resumidas en los
siguientes puntos:
- Para asegurar la disponibilidad del recurso hídrico se construirán dos balsas de regulación interna, que
se llenaran con los caudales regulados del río Ebro en el embalse de Ribarroja
- La simplificación del sistema, facilidad de ubicación de la obra de toma, proximidad de línea eléctrica
suficiente y mayor racionalización, en general, de las infraestructuras principales
- Buscar 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
- Mayor funcionalidad, libertad del riego, ahorro energético y automatización.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones incluidas en este proyecto de transformación a regadío han sido sometidas a Evaluación
de Impacto Ambiental, cuya aprobación mediante Declaración de Impacto Ambiental favorable se
publica en el BOE en abril de 2008. Esta declaración valida la viabilidad ambiental de las actuaciones,
ya que se incluyen las indicaciones y consideraciones establecidas por los organismos competentes en
cada una de las materias. A continuación, se resumen las conclusiones más relevantes del Estudio de
Impacto Ambiental.
En el Estudio de Impacto Ambiental se localizan un total de 15 afecciones calificadas como severas, de
las cuales 8 tienen el carácter de positivas. Con la calificación de moderadas existen 31 afecciones, de las
cuales 9 son positivas. El resto de las 23 afecciones tienen calificación de compatibles. No existe ninguna
afección crítica para el medio. Los impactos más significativos, que han sido clasificados como severos y
con un efecto negativo en las distintas fases son los siguientes:
-

Riesgo de expansión del mejillón cebra
Riesgo de invasión del mejillón cebra en las infraestructuras de riego
Pérdida de suelo fértil por vertederos y canteras
Perdida de vegetación riparia por actuaciones en cauces
Aumento de la presión antrópica (molestias, ruidos, circulación)
En la zona se localiza la ZEPA “Matarraña-Aiguabarreig”
La avifauna presente es muy valiosa, debido debe a la presencia en la zona de gran cantidad de aves
rupícolas (buitres, alimoches), esteparias (ganga, ortega, aguilucho cenizo) y de biotopos forestales
(águila azor-perdicera, águila real), entre otras

En función de esta valoración de los posibles impactos ambientales, se ha desarrollado un programa
de medidas preventivas y correctoras, con el fin de que las afecciones sean mínimas. Entre dichas
medidas se citan las siguientes:
-

-

-

El cambio de uso de suelo por su paso de secano a regadío afectará al ciclo biológico de las especies
de un modo inevitable, para ello se tomarán las medidas oportunas en cuanto a cultivos permitidos y
ciclos de los mismos. A pesar de todo la parte a transformar en regadío excluye todas las áreas de
vegetación natural (refugio de gran cantidad de especies protegidas que existen en la zona de estudio)
y plantea crear varias zonas de reserva que conservarán los actuales cultivos de cereal, que sirven de
refugio para multitud de aves esteparias presentes en la zona
En relación al mejillón cebra, se han adoptado como medidas preventivas la prohibición de extracción
de agua en toda la red de regadío, instalación de prefiltros de rejilla metálica, bombeo en épocas de
baja reproducción del mejillón cebra e instalación de filtros de rejilla metálica en puntos de la red de
distribución
Se realizarán las restauraciones ambientales de todas las zonas afectadas por los movimientos de
tierras, la restauración vegetal de todas las zonas alteradas y la restauración hidrológica de aquellas
superficies donde aparecen erosiones severas

Asimismo, se establece un Plan de Vigilancia Ambiental, cuyos principales objetivos son el cumplimiento
de las medidas preventivas y correctoras propuestas, el control de efectos e impactos negativos que no se
han tenido en cuenta en el Estudio de Impacto Ambiental y que se observan a la hora de la realización de
los trabajos en campo y el seguimiento de la evolución de los impactos causados, así como la efectividad
de las medidas preventivas y correctoras propuestas para cada uno de los casos.
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La actuación afecta al embalse de Ribarroja (949), masa de agua muy modificada, y al tramo bajo del río
Matarraña (169), masa de agua superficial declarada en buen estado, por lo que no parece que vaya a
tener un efecto significativo en el estado de las mismas debido a que:
-

-

-

La toma se sitúa en el embalse de Ribarroja y en la zona a transformar se construirá una balsa de
regulación, por lo que la extracción de caudales no influirá en el cumplimiento de los caudales
ecológicos en el río Ebro aguas abajo de dicho embalse.
Son regadíos de nueva creación altamente tecnificados.
La aportación de los retornos de los regadíos al embalse de Ribarroja y al tramo bajo del río
Matarraña no producirá un deterioro en el estado de ambas masas de agua por ser de pequeña
envergadura.
El proyecto cuenta con la DIA favorable.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación y mantenimiento
El presupuesto de ejecución por la Administración para la transformación en regadío de la zona
analizada, incluyendo el equipamiento en parcela y el valor de las expropiaciones, asciende a 14.149.563
€ (precio año 2008), cuya repercusión por hectárea es de 11.238 €/ha.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de la
inversión, resultando un total de 169.795 €/año.
En las siguientes tablas, se muestra el presupuesto desglosado presentado en el Proyecto de Puesta en
Riego de la zona regable de la Elevación de Fayón, realizado en marzo de 2006. En el mismo, se
especifican las obras de interés general y las obras de interés común (equipamiento en parcela). Además,
se tiene en cuenta el valor de las expropiaciones según los datos reflejados en dicho proyecto.
Clasificación de las obras

Ejecución
material (€)

Ejecución por
Administración
(€)

Repercusió
n (€/ha)

OBRAS DE INTERES GENERAL
Estaciones de bombeo
Impulsiones
Balsas de regulación
Redes de riego principales
Electrificación
Automatización de la red
Acondicionamiento de caminos
Medidas correctoras de impacto ambiental
Seguridad y salud laboral
OBRAS DE INTERES COMUN
Redes secundarias de riego
INVERSIÓN TOTAL (precios 2006)

8.688.282,65
2.036.301,93
1.266.660,27
939.978,06
1.658.802,40
1.991.017,17
391.600,99
108.155,02
196.369,75
99.397,06
2.120.580,61
2.120.580,61
10.808.863,26

10.586.359,63
2.481.160,59
1.543.379,94
1.145.329,43
2.021.191,01
2.425.982,75
477.151,71
131.783,00
239.269,47
121.111,74
2.583.851,13
2.583.851,13
13.170.210,76

8.215,65
1.925,53
1.197,76
888,84
1.568,57
1.882,71
370,30
102,27
185,69
93,99
2.005,22
2.005,22
10.220,88

Expropiaciones
Presupuesto de ejecución por Administración de las obras

29.008,51 €
13.170.210,77 €

Total presupuesto para conocimiento de la Administración (precios 2006)

13.199.219,28 €

Repercusión por hectárea de superficie transformada (precios 2006)

10.484 €/ha

2. Costes energéticos
Los datos obtenidos de los costes energéticos anuales, para una tarifa de media tensión R de riegos
agrícolas y suponiendo que no haya recargos en el término de potencia ni complemento de energía
reactiva, resultaría:
Coste medio por ha de regadío
Coste medio por volumen de agua impulsada

364,57
0,0664

€/ha
€/m3

* Nota: Por su complejidad de cálculo. no se actualizan los costes energéticos a precios 2008.
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3.

VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento y Energía (€/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
6.915.687
14.149.563
628.996,62
100
0
25
0
4
905.741
0
905.741
0,1310
0,0910
0,2219

4. Propuesta de financiación
Considerando los beneficios sociales y medioambientales de estas actuaciones, la financiación, para las
obras de interés general, se sitúa en torno a un 75% con cargo a la Comunidad Autónoma de Aragón, a
fondo perdido, y un 25% con cargo a las Comunidades de Regantes, que se realizará vía tarifas. La
inversión a realizar en obras de interés común, basadas en la realización de la red secundaria de
distribución y equipamiento en parcela, se asumirán totalmente por los usuarios beneficiados.
5. Recuperación de costes
La recuperación de costes, para la inversión en obras de interés general considerada en precios del año
2008, 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%. Las tarifas obtenidas se presentan en la
siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación Comunidad Autónoma = 75% (€)
Aportación Usuarios = 25% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Costes energéticos (€/año)
Cuota total = A + B + C (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

-

(A)
(B)
(C)

11.348.577,52
8.511.433,14
2.837.144,38
181.611,18
169.794,76
459.201,62
810.607,56
6.915.687
1.259
0,1172
643,85

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 del paso de cultivos de
secano a 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 375.000 €/año.
+ 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.
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• 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 120 empleos
directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. En la transformación de regadíos se crearán alrededor de 12
empleos.
+ Empleos permanentes generados. El desarrollo del municipio con el consecuente desarrollo de
otros sectores creará una serie de empleos permanentes en los mismos. No hay valoración del
número global de nuevos 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. 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 el municipio involucrado 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 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.
Respecto a su patrimonio cultural, 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.
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.
Los antecedentes administrativos principales son:
- En octubre de 2001 se firmó el Acuerdo marco de colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de Aragón, para la tramitación, puesta en marcha y
desarrollo del Plan Nacional de Regadíos, horizonte 2008, en cuyo anejo I se establece una superficie
de 1.730 ha para la realización de regadío social en Llanos de Fayón. provincia de Zaragoza
- La Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (B.O.E.
nº 313 de 31 de diciembre de 2002) en su Artículo 116 declaró de Interés General “1.730 hectáreas
para la realización de regadío social en Llanos de Fayón. provincia de Zaragoza”
- La Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental del
proyecto “Transformación en regadío de la zona regable de Fayón (Zaragoza)”
¾

OBSERVACIONES. MAPAS Y FIGURAS
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MEDIDA / ACTUACIÓN

TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO
EN MAS DE LAS MATAS (TERUEL)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
GUA-0137-B03-M03.
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
Superficiales
137 – Río Guadalope desde el azud de Abénfigo hasta la cola del Embalse Calanda.
Subterráneas
92 – Aliaga – Calanda
¾ LOCALIZACIÓN
T.M. de Mas de las Matas (Teruel).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente Medio Rural y Marino (financiación parcial), Confederación Hidrográfica
del Ebro, Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón (permisos), y
Ayuntamientos competentes (permisos).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El motivo de la actuación es la fijación de la población en la zona y la incorporación de los jóvenes a la
actividad agraria, ya que la actuación afecta a un total de 154 propietarios que se verían claramente
beneficiados con la misma.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Mejorar la productividad de la agricultura en una zona donde el regadío permite obtener un gran valor
añadido a los cultivos de frutales.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La actuación consiste en la creación de un nuevo regadío social en el Término Municipal de Mas de las
Matas (Teruel), con una superficie de 300 Has, destinado al cultivo de frutícolas y hortícolas con una
dotación de 4.347 m³/ha. Para ello las obras necesarias para la transformación de la zona son las
siguientes:
- Captación de aguas subterráneas: mediante la realización de un sondeo de nueva ejecución (350 m de
profundidad de Ø 450 mm) y la adecuación del sondeo ya existente.
- Impulsión hasta la balsa de regulación mediante bombas sumergidas capaces de elevar un caudal
máximo de 90 l/s a 192,5 mca, cada una. La cota aproximada de instalación de las bombas es la 435.
- Embalse regulador de 13.757 m³ de capacidad a la cota 618, con el propósito de racionalizar el coste
de la energía eléctrica a la hora del bombeo a la red de riego.
- Estación de rebombeo a la salida del embalse, constituida por dos grupos de bombeo, formados cada
uno por tres bombas (2+1) en paralelo, aspirando de un colector común y sirviendo a un colector de
impulsión para cada zona regable. El caudal máximo demandado por la red de riego de la zona alta es
de 204 l/s y la altura de elevación requerida de 65 mca. Y el caudal demandado por la zona baja es de
262 l/s y la altura de elevación requerida de 40 mca.
- Red de riego: está formada por dos redes independientes, una red de alta (TPA) y otra red de baja
presión (TPB), que se alimentan de la balsa de regulación y son presurizadas, cada una, por un equipo
de bombeo diferente. Ambas redes están formadas por un ramal principal del que derivan distintos
ramales secundarios, derivando a su vez de estos ramales terciarios. Las redes de alta y de baja
regarán una superficie de 120,27 y 182,74 has respectivamente, abasteciendo entre ambas a 154
hidrantes, a una presión mínima de 6 atmósferas.
- Automatización: el nivel de telecontrol que se pretende alcanzar consiste en la actuación a distancia,
desde el Centro de Control, sobre las válvulas de los hidrantes de la red, así como la monitorización
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de la lectura de los respectivos contadores y presostatos. Por otro lado se manejarán los diez puntos de
control intercalados en la red, además se incluye la monitorización de la lectura de nivel de las dos
captaciones de la red y de la balsa.
Electrificación. Se pretende dar suministro eléctrico al bombeo de toma y al rebombeo realizado tras
el embalse regulador, para ello se opta por construir dos líneas aéreas a 30 KV y dos centros de
transformación.
Red de drenajes enterrados para evitar el ascenso de la capa freática. Dichos drenajes serán de PVC
corrugado y tendrán un diámetro de 200 a 300 mm, a una profundidad de la generatriz inferior de 2 m.
La longitud total de dicha red es de 3.753,61 m.
Red de caminos: dicha red contendrá caminos principales, secundarios y terciarios; con unas anchuras
de 6, 5 y 4 m respectivamente. La longitud total de caminos será de 18.303 m.
Actuaciones medioambientales que sea necesario ejecutar.
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
Basándose en los estudios geológicos existentes, se deduce que el terreno es apto para la transformación
a regadío, tomando únicamente alguna precaución en el caso de riego por aspersión en suelos de poca
profundidad y pendiente pronunciada, que puede solventarse con un diseño adecuado de la instalación de
riego en cada parcela acompañado de correcto manejo de la misma. En cuanto a la calidad del agua de
riego, podemos concluir que puede usarse sin problemas, según los estudios realizados.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Esta actuación debe ser sometida a Evaluación de Impacto Ambiental, cuya aprobación, por el
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, mediante la Declaración de Impacto Ambiental validará la
viabilidad ambiental de la misma. Las posibles indicaciones y condiciones que se impongan en la DIA
deberán ser contempladas en el desarrollo de la actuación.
El principal inconveniente ambiental al proyecto es la proximidad geográfica de una Zona Especial
Protegida de las Aves, ZEPA “Río Guadalope-Maestrazgo”, supone la existencia de un área de
nidificación de aves de interés ecológico y de extensas áreas abiertas y poco pobladas, favorable para la
búsqueda de alimentos, lo que hace suponer que la zona de estudio sea idónea para el campeo de las aves
nidificantes en la ZEPA.
La transformación en regadío supondría un cambio en la rotación de cultivos, que si bien no supone una
transformación integral de la zona, sólo afectaría a cerca de 328 ha. Una porción pequeña dentro de la
extensión de la Depresión de Mas de las Matas, que no altera radicalmente los hábitos alimenticios de
estas especies. La superficie dentro del término municipal de Mas de las Matas calificado dentro de la
ZEPA es de 66 ha, cerca del 0,1% de la superficie total de la ZEPA “Río Guadalope-Maestrazgo”.
A la vista de la información disponible sobre la actuación prevista, la viabilidad medioambiental de la
misma es positiva, siempre y cuando se respeten estrictamente las medidas preventivas y correctoras
especificadas.
-

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 y modificación del trazado de las tuberías en tramos donde se afecte a poblaciones de
especies o hábitats protegidos.
+ 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, vallado periférico de protección en los embalses y cumplimiento de las condiciones
necesarias para reducir el riesgo de colisión y electrocución de la fauna en los tendidos eléctricos.
+ Protección del sistema hidrológico: analíticas periódicas de control durante 5 años.
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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 los M.U.P.

La alternativa seleccionada técnicamente han tenido en cuenta todas las consideraciones posibles
previas para reducir al mínimo el impacto ambiental. Algunas de estas características consideradas
han sido:
- Armonización de la explotación de aguas subterráneas y balsas de regulación, para garantizar un uso
eficiente del recurso.
- Red de drenajes enterrados para evitar el ascenso de la capa freática.
La evaluación del estado actual de las masas de agua superficial y subterránea afectadas por la
actuación muestra los siguientes resultados:
-

-

El tramo del río Guadalope entre el azud de Abénfigo y la cola del embalse de Calanda (137) no se
encuentra en buen estado, incumple parámetros fisicoquímicos debido a vertidos se aguas residuales
domesticas sin tratar. Se prevé que alcance el buen estado en 2015, con la depuración de los vertidos
urbanos de Mas de las Matas y la implementación de sistemas de gestión de residuos ganaderos.
La masa de agua subterráneas Aliaga – Calanda (92) esta en buen estado actualmente.

Teniendo en cuenta la situación actual de las masas de agua afectadas y las características del proyecto,
no se considera que se vaya a producir deterioro significativo a consecuencia de este proyecto, ya
que se optar por un sistema de gestión eficiente del agua, con la utilización de aguas subterráneas y una
mayor regulación del recurso.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
El coste total de inversión sería de unos 4,98 M€, siendo el coste total de inversión por hectárea,
teniendo en cuenta que se consideran 300 ha, el que se presenta en la siguiente tabla:
Presupuesto ejecución por contrata (€)
Inversión amueblamiento de parcela (€)
Coste total de inversión (€)
Presupuesto ejecución por contrata (€/ha)
Inversión amueblamiento de parcela (€/ha)
Coste total de inversión (€/ha)

4.770.228
210.000
4.980.228
15.900
7.000
22.900

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 57.242 €/año (para la infraestructura de
distribución en alta y red principal). El coste energético según los datos del proyecto se estima en 95.836
€/año. Los costes de explotación y mantenimiento totales serán de 153.078 €/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.
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2. Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):

2009
1.317.340
4.770.228
153.078

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
25
0
4
305.351
0
305.351
0,2318
0,1162
0,3480

3. Propuesta de financiación
Se considera una financiación del 60 % por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, a fondo perdido, y un 40% con cargo a las Comunidades de Regantes, que se realizaría vía
tarifas.
El coste de inversión del 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, 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 = 60% (€)
Aportación Usuarios = 40% (€)
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)

4.770.228
2.862.136
1.908.092
122.140
153.078
275.218
1.317.340
303
0,2089
908,31

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
La realización de las obras previstas en este estudio supondrá una transformación y un aumento de
producción de los cultivos predominantes en la zona, con lo que se conseguirá un aumento del beneficio y
de la rentabilidad, todo ello, como consecuencia del paso de cultivos de secano a regadío, que se estima
en 0,3 M €.
La actuación esta incluida en el Plan Nacional de regadíos aprobado en el Real decreto 329/2.002, de
fecha 5 de Abril de 2.002.
La actuación tiene claros beneficios socioeconómicos:
- Se mejora la rentabilidad de las explotaciones agrícolas.
- Esta mejora de la rentabilidad supondrá unos beneficios económicos adicionales procedentes de la
mayor dinaminazión de la zona que se generaría gracias a la inversión (creación de empleo, mejora de
infraestructuras, creación de empresas auxiliares, consolidación de la industria agroalimentaria
existente en la comarca, etc.), que se estiman en 0,15 M €.
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-

Efectos sociales como la generación de 80 empleos directos e indirectos durante la ejecución de las
obras. Y de 40 empleos generados por la actividad.
- Aceptación social: la actuación fue propuesta por los regantes de la zona.
- 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
En enero de 2001 la Dirección General de Estructuras Agrarias de la Diputación General de Aragón
redactó el “Estudio sobre potenciales zonas regables. Regadíos sociales en el Plan Nacional de Regadíos”.
En este estudio se planteaba la creación de un nuevo regadío social en el Término Municipal de Mas de
las Matas (Teruel).
En octubre de 2001 se firmó el acuerdo marco de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y la Comunidad autónoma de Aragón, para la tramitación, puesta en marcha y desarrollo
del Plan Nacional de Regadíos –Horizonte 2008. A partir de este acuerdo se aprobó el Real decreto
329/2.002, de fecha 5 de abril de 2002, mediante el que se aprobaba el Plan Nacional de regadíos, en el
que se incluía la mencionada zona regable de Mas de las Matas. Para cumplir los requisitos de este Real
decreto se redacta el proyecto “Mod-I de transformación en regadío en Mas de las Matas (Teruel)”.
En el BOE núm. 188 con fecha 7 de agosto de 2007 se publicó la resolución 50.895/07 por la que se
somete a información pública conjunta el estudio de impacto ambiental y el “proyecto de Transformación
en regadío de Mas de Las Matas (Teruel)”.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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MEDIDA / ACTUACIÓN

ANTEPROYECTO DE TRANSFORMACIÓN
EN REGADÍO DE BAJA DOTACIÓN EN
LA CUENCA DEL RÍO MEZQUÍN (TERUEL)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
GUA-Varias-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 9. Cuenca del río Guadalope
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
143 – Río Guadalope desde el río Guadalopillo hasta el río Mezquín
144 – Río Mezquín desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Guadalope
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se desarrollan en seis de los términos municipales de la provincia de Teruel, Comunidad
Autónoma de Aragón, que, distribuidos desde el nacimiento hasta la desembocadura del río Mezquín,
son: Belmonte de San José, La Codoñera, Torrevelilla, Torrecilla de Alcañiz, Castelserás y Alcañiz.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Comunidad Autónoma de Aragón (financiación y permisos ambientales), Confederación Hidrográfica del
Ebro (concesión) y la participación activa de las Comunidades de Regantes y Ayuntamientos
(financiación y permisos).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Zona escasamente poblada con municipios de muy baja densidad de población y en proceso de
despoblamiento
- Inexistencia de infraestructura de riego unido a un escaso valor de la tierra
- La zona tradicionalmente se ha dedicado a los cultivos extensivos en secano, debido
fundamentalmente a la falta de recursos, generando, a su vez, una fuerte necesidad de desarrollar
estrategias orientadas a mejorar la eficiencia en su uso
- Menor productividad de la agricultura de secano frente a la agricultura de regadío, principal actividad
productiva en la zona
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es definir técnica y económicamente las obras necesarias para la
puesta en riego y transformación en regadío de baja dotación en varios municipios pertenecientes a la
cuenca del río Mezquín, a partir de caudales tomados del río Guadalope. Así, se pretende hacer viables las
explotaciones agrarias y ganaderas para mantener la población existente, crear y sostener empleo agrario
y equilibrar el territorio.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La cuenca del río Mezquín tiene en la actividad agropecuaria su principal motor económico. El sector
agrario, que ha sido el tradicional, se centra en una agricultura de secano donde el olivo ocupa un gran
porcentaje de las superficies ocupadas por cultivos (olivo 50%, cereal de invierno 35% y almendro 15%),
siendo una de las zonas olivareras más importantes del Bajo Aragón.
La finalidad de estas actuaciones es crear una zona regable, que en general se denomina regadíos sociales,
en la cuenca del río Mezquín, que estará estructurada en diferentes manchas correspondientes a distintos
ámbitos territoriales. En concreto, está previsto desarrollar siete zonas con una superficie total
aproximada de 3.130 ha. La clasificación de dichas zonas se presenta a continuación según los
municipios beneficiados:
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MUNICIPIO BENEFICIADO
Alcañiz
Torrecilla de Alcañiz
Belmonte de San José
Torrevelilla
La Codoñera
Castelserás
Total

SUPERFICIE (ha)
120,3
1.201,2
303,4
564,4
447,1
494,1
3.130,4

Las características fundamentales de la transformación según el Anteproyecto redactado se resumen a
continuación:

Zona

-

-

-

-

Situación respecto
al eje del río
Mezquín

Superficie
(ha)

Cotas superficie
a transformar

1

Ambas márgenes

389,3

360 a 410

2

Margen derecha

352,8

410 a 450

3

Margen izquierda

423,3

410 a 500

4

Margen derecha

554,9

450 a 500

5
6
7

Margen derecha
Margen izquierda
Margen derecha

343,0
519,5
547,6

450 a 500
500 a 600
500 a 640

Red de impulsión
Elevación desde la toma en el río
Guadalope hasta la balsa E1 (cota 440)
Elevación desde la balsa E1 hasta la
balsa E2 (cota 480)
Elevación desde la balsa E1 hasta la
balsa E3 (cota 530)
Elevación desde la balsa E2 hasta la
balsa E4 (cota 530)
Rebombeo directo desde la balsa E2
Rebombeo directo desde la balsa E3
Rebombeo directo desde la balsa E4

Concentración parcelaria: Se propone la agrupación de parcelas para cada hidrante, hasta completar
una superficie aproximada de 8 y 20 ha, con una superficie media de 15,2 ha.
Captación: se contempla tomar el agua en el azud de Castelserás en el río Guadalope, situado aguas
arriba y próximo al núcleo urbano de Castelserás. La toma en el río se ha previsto mediante canal de
derivación y foso de bombas, aprovechando la lámina de agua estable a la cota 340.
Riego a presión forzada. La presurización de la red se realiza mediante elevación en cuatro escalones
o pisos de riego y rebombeos directos a la red en tres zonas de las siete zonas independientes en las
que se ha dividido el área regable. La distribución de esta red según la situación de la misma sería:
o El primer escalón de bombeo se realiza desde el foso de toma en el azud de Castelserás hasta la
balsa de regulación E1, situada en la margen izquierda del río Mezquín, desde la que se riega por
gravedad la Zona 1 y se abastece a las balsas E2 (Zona 2) y E3 (Zona 3).
o El segundo escalón de bombeo se realiza por la margen izquierda del Mezquín y corresponde a la
Zona 3, que se riega por gravedad desde la balsa E3 que toma, por elevación, desde la balsa E1.
o Siguiendo por la margen izquierda, se riega por rebombeo directo desde la balsa E3 la superficie
de la Zona 6.
o El siguiente escalón de bombeo se realiza por la margen derecha del río Mezquín y corresponde a
la Zona 2. Esta zona se riega por gravedad desde la balsa E2 que se abastece, por elevación, desde
la balsa E1.
o Continuando en la margen derecha, se riega por gravedad la Zona 4 desde la balsa de regulación
E4, que se abastece mediante elevación de la balsa E2, y mediante rebombeo directo la Zona 5,
que toma agua desde la balsa E2. Por último, el riego de la Zona 7 se realiza por rebombeo directo
a la red, tomando agua desde la balsa E4.
Balsas de regulación: Se ha previsto la construcción de cuatro balsas, E1, E2, E3 y E4, con
capacidades de 21.000 m3, 14.000 m3, 9.000 m3 y 11.000 m3, respectivamente.
Estas infraestructuras servirán para regular los caudales entrantes y salientes de bombeos y demandas
de riego de los sectores. Desde las balsas se riegan por gravedad los sectores 1, 2, 3 y 4 y por
rebombeo directo a la red los sectores 5, 6 y 7, que toma de las balsas E2, E3 y E4
correspondientemente.
Red de distribución: Tiene 72 km de longitud y se ha proyectado con tuberías de PRFV para los
diámetros mayores de 500 mm y PVC para diámetros inferiores. Cuenta con diámetros comprendidos
entre 700 y 110 mm y presiones de 10 a 16 atm. La red llega hasta 210 hidrantes, que se disponen uno
por cada agrupación de parcela de riego.
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-

Sistema de riego: Riego por goteo de baja dotación, que permite aumentar la eficiencia en el uso de
agua a valores cercanos al 90%.
Dotación de agua y alternativa de cultivos: El estudio agronómico determina unas necesidades
hídricas brutas de 2.000 m3/ha·año. Se ha planteado una programación de riego desde Marzo a
Octubre, para una alternativa olivo-almendro (80%-20%) en la que la dosis bruta mensual alcanza su
valor punta de 400 m3/ha·mes. Esta cantidad mensual supone un caudal ficticio constante de 0,15
l/s·ha.
Automatización: Se coloca en cada hidrante un terminal remoto (RTU) y cada cuatro o cinco
hidrantes una protección de línea LPU. La conexión entre los RTU se realiza por medio de monocable
hasta las estaciones controladoras. La comunicación entre los hidrantes y las estaciones controladoras
es por cable. Se completa con una estación central de mando y programación, que se conecta con las
estaciones controladoras por vía radio-control.
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, destacando el hecho de que en el análisis de alternativas,
aparte del interés meramente económico de reducción de los costes de la transformación, se escoge la
alternativa que ofrezca mayores ventajas técnicas, como, entre otras, las resumidas en los siguientes
puntos:
- Situar la captación dónde exista una mayor estabilidad de caudales en los ríos
- La simplificación del sistema, facilidad de ubicación de la obra de toma, proximidad de línea eléctrica
suficiente y mayor racionalización, en general, de las infraestructuras principales.
- Buscar 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.
- Los grupos de bombas se han dimensionado para que sean capaces de realizar las elevaciones del agua
en las horas valle y llano, evitando el bombeo en horas punta de mayor coste. Por su parte, los
rebombeos directos se han calculado de manera que sean capaces de realizar la presurización en las
horas de riego previstas, o que aumenta las horas de bombeo y reduce la potencia instalada, en
comparación con la de elevación a embalse. Por el contrario, requiere bombeo en horas punta lo que
encarece el coste medio de la energía.
- La tubería de impulsión se ha seleccionado de manera que el Valor Actual Net (VAN) sea mínimo,
suma de los consumos energéticos actualizados de 25 años y el coste de la tubería de impulsión.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La iniciativa ha sido sometida a evaluación de impacto ambiental aprobándose la Declaración de
Impacto Ambiental favorable mediante la Resolución de 5 de febrero de 2007 del INAGA, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del anteproyecto de transformación de regado de baja
dotación en la cuenca del río Mezquín, en los términos municipales de Alcañiz, Torrecilla de Alcañiz,
Baldemonte de San José, Torrevelilla, La Codoñera y Castelserás, Provincia de Teruel, promovido por el
Departamento de Agricultura y Alimentación, publicada el 20 de febrero de 2007, en el Boletín Oficial de
Aragón (BOA) número 21.
Por lo tanto, siguiendo las indicaciones obtenidas en la Declaración de Impacto Ambiental, se han tenido
en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:
-

Las alternativas seleccionadas técnicamente han tenido en cuenta todas las consideraciones
posibles previas para reducir al mínimo el impacto ambiental. Dicha selección se ha realizado por
el sistema multicriterio, en el que valor, en primer lugar, la afección al medio natural, seguido del
mínimo impacto visual y de la dificultad de mantenimiento y explotación de la instalación. Por
último, se ha comparado el Valor Actual Neto (VAN). Algunas de las características consideradas
fueron:
o Ubicar la captación dónde exista una mayor estabilidad de caudales en los ríos.
o Reducir al mínimo de las afecciones a vegetación natural por el trazado de las infraestructuras. Se
ha prestado atención a la vegetación existente en las proximidades de la zona a afectar.
o Instalar balsas de regulación en campos de cultivo.
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o Seleccionar aquellos puntos en los que presenten menos dificultades para la realización de los
accesos necesarios, dando preferencia a las zonas donde el terreno natural permita la realización de
los correspondientes accesos con el menor movimiento de tierras posible.
o Evitar al máximo el paso de tuberías por la zona de interés natural, el LIC “Río Mezquín y
Oscuros”.
-

Se ha realizado una valoración de los posibles impactos ambientales y se ha desarrollado un
programa de medidas preventivas y correctoras, con el fin de que la afección fuera mínima. En
este programa de medidas se han incluido todas las consideraciones establecidas en la DIA.

-

Asimismo, se ha realizado 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. En este
programa se ha detallado el modo de seguimiento de las actuaciones, y se han descrito el tipo de
informes, frecuencia y periodo de emisión.

De la evaluación del estado actual de las masas de agua superficiales afectadas por la actuación se
concluye que el río Mezquín (144) y el río Guadalope desde el río Guadalopillo hasta el río Mezquín
(143) están en buen estado.
Teniendo en cuenta la situación actual de las masas de agua afectadas y las características del proyecto,
no se considera que se vaya a producir deterioro significativo a consecuencia de este proyecto, ya
que con el riego por goteo de baja dotación se tiene en cuenta el papel del suelo como almacén de agua,
regando deficitariamente durante los meses de máxima demanda, de manera que ese déficit se compensa
con la extracción de la reserva de agua del suelo. Puesto que la capacidad de almacenamiento del suelo
es elevada, se aprovecha la reserva de agua del suelo en los meses más deficitarios, siempre que no se
supere el umbral permisible de déficit a partir del cual el cultivo sufre estrés hídrico y por tanto disminuye
la producción. De igual modo se ha planteado una programación de riego desde Marzo a Octubre, para
una alternativa olivo-almendro (80%-20%) en la que la dosis bruta mensual alcanza su valor punta de 400
m3/ha·mes y una dotación de 2.000 m3/ha·año.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión
El presupuesto de ejecución por contrata para la transformación de todas las zonas analizadas, sin incluir
el equipamiento en parcela, asciende a 13.413.390,73 € (precio año 2003). La actualización a precios de
2008 sitúa el coste de inversión en 15.854.627,84, cuya repercusión por hectárea es de 5.064,57 €/ha.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de la
inversión, resultando un total de 190.255,5 €/año.
2. Coste del equipamiento de parcela
Se estima que el coste medio de instalación de los equipamientos de parcela en 1.500 €/ha, a lo que hay
que sumar un coste adicional de 1.500 €/ha como consecuencia de los costes mayores de distribución de
la red al considerar parcelas de entre 8 y 20 ha, obteniendo un coste total de equipamiento en parcela de
3.000 €/ha.
Aplicando este coste medio a las hectáreas objeto de la transformación, se obtiene el coste previsible del
equipamiento de las parcelas que debe añadirse a los costes de inversión, resultado un total de:
Coste equipamiento en parcela
Superficie a transformar
Coste previsible del equipamiento en parcelas
13% Gastos generales
6% Beneficio industrial
Suma
16 % IVA
Coste total equipamiento en parcelas

3.000
3.130,4
9.391.500
1.220.895
563.490
11.175.885
1.788.141,6
12.964.026,33

€/ha
ha
€
€
€
€
€
€

Si añadimos el coste total del equipamiento en parcelas a la inversión estimada por las obras a ejecutar,
obtenemos que la inversión total a realizar para la transformación a regadíos asciende a 28.818.654,2 €
(precios 2008), siendo su repercusión por hectárea de 9.205,8 €/ha.
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3. Costes energéticos
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:
Coste total eléctrico*
Superficie a transformar
Volumen de agua impulsada
Coste medio por ha de regadío
Coste medio por volumen de agua impulsada

332.328,90
3.130,4
6.260.800
106,2
0,053081

€/año
ha
m3/año
€/ha
€/m3

* Nota: Por su complejidad de cálculo, no se actualizan los costes energéticos a precios 2008.

4.

VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento y Energía (€/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
6.260.800
15.854.627,84
522.584,434
100
0
25
0
4
1.014.886
0
1.014.886
0,1621
0,0304
0,1925

5. Propuesta de financiación
Considerando los beneficios sociales y medioambientales de estas actuaciones, la financiación en
infraestructuras de distribución y regulación se sitúa en torno a un 75% con cargo a la Comunidad
Autónoma de Aragón, a fondo perdido, y un 25% con cargo a las Comunidades de Regantes, que se
realizará vía tarifas.
Los costes de equipamiento en parcela se financiarán en su totalidad por las Comunidades de Regantes
beneficiadas.
6. 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 = 75% (€)
Aportación Usuarios = 25% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Costes energéticos (€/año)
Cuota total = A + B + C (€/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 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 del paso de cultivos de
secano a 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 5,75 M€/año, según el estudio económico realizado en el Anteproyecto de
Transformación en regadío de baja dotación en la cuenca del río Mezquín (Teruel), realizado en
2003.
+ 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 130 empleos
directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. En la transformación de regadíos se crearán alrededor de 30
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. No hay valoración
del número global de nuevos 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, 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
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 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 26% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias.
• 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.
• 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
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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.
Los antecedentes administrativos principales son:
- El 5 de abril de 2002 se aprobó el Real Decreto 329/2002 por el que se aprueba el Plan Nacional de
Regadíos en el que aparece la superficie de 2.500 ha a determinar
- El 23 de septiembre del año 2002 la Sociedad de Infraestructuras Aragonesas S.A. (SIRASA), encarga
la elaboración del Anteproyecto a la Sociedad Ingeniería Civil y del Medio Ambiente (ICYMA)
- En mayo de 2003 se finaliza y presenta el Anteproyecto de Transformación en Regadío de Baja
Dotación y el Estudio de Impacto Medioambiental en la cuenca del río Mezquín
- En mayo de 2004 se inician los trámites para otorgar la concesión, actualmente pendiente de
resolución debido a la condición de asumir por parte de los beneficiarios de la transformación los
costes de elevación del río Ebro a la acequia de Civán.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

OBRAS DE LOS REGADÍOS DEL
CANAL CALANDA-ALCAÑIZ 2ª PARTE
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
GUA-Varios-04
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
145 - Río Guadalope desde el río Mezquín hasta la cola del Embalse de Caspe
146 - Barranco de la Valcuerna desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Mequinenza
457 - Río Ebro desde el río Martín hasta su entrada en el embalse de Mequinenza.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en la Comunidad Autónoma de Aragón, beneficia a 8.200 ha situadas en la
intercuenca de los ríos Martín y Regallo, en los términos municipales de Alcañiz, Samper de Calanda e
Híjar, en las comarcas del Bajo Aragón y Bajo Martín.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación parcial y proyecto), Confederación
Hidrográfica del Ebro (permisos, concesiones y obras de infraestructura hidráulica), Gobierno de Aragón
(permiso ambiental y obras de transformación) y Ayuntamientos competentes (permisos).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El motivo de la actuación es asegurar la producción de cultivos mediterráneos de elevado valor añadido
en su transformación, en una zona con condiciones climáticas desfavorables, con lo que se incrementaría
el potencial económico agrario de las comarcas del Bajo Aragón y Bajo Martín. Consiguiéndose de esta
manera incrementar y asegurar el sustento de la población en el medio rural, de forma que queden
potenciadas las actuales políticas de vertebración y equilibrio territorial, promovidas desde las diferentes
Administraciones Públicas.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Poner en regadío las 8.200 ha de la segunda parte del canal Calanda – Alcañiz, en la intercuenca de los
ríos Martín y Regallo, con elevaciones desde el Ebro.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Con el fin de aumentar la competitividad de la agricultura en una zona sometida a un proceso de
reconversión minera, donde el regadío aportaría un gran aumento del valor añadido principalmente en los
cultivos de frutal de hueso, se proyectó la transformación de 13.200 ha de la zona regable del canal
Calanda – Alcañiz.
El proyecto inicial dividió la superficie regable en dos partes. La primera parte de 5.000, desde el
embalse de Calanda hasta el río Regallo, la cual a su vez se dividió en dos fases, y la segunda parte, de
8.200 ha, que afecta principalmente al término municipal de Híjar que esta comprendido entre el río
Regallo y el barranco Primero.
El Canal Calanda - Alcañiz en su primer tramo tiene una longitud de 26.290 m y un caudal máximo de
12,17 m3/s, donde la 1ª Fase tiene una superficie regable de 2.300 ha, desde la presa de Calanda hasta el
desagüe DC-VII que discurre por las proximidades de las saladas de Calanda y Alcañiz. Esta obra fue
contratada en agosto de 1.986. La 2ª Fase comprende 2.357,57 ha de riego entre las Salas y el Río
Regallo, antes de iniciar los tramites del proyecto, los futuros regantes solicitaron el cambio del sistema
de riego de gravedad a aspersión; lo que motivó la paralización de las obras, ya que este cambio de
sistema de riego supone un incremento de costo considerable. En estos momentos las obras esta 2ª Fase
ya están en ejecución.
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El cambio de sistema de riego, solicitado en mayo de 1.987 por la Comunidad de Regantes del Canal
Calanda - Alcañiz, estaba basado en una mayor eficacia en el aprovechamiento del agua, a fin de reducir
el consumo de la misma, pero indudablemente un aspecto muy importante es la rentabilidad inmediata
que supone el riego por aspersión frente al de gravedad al no ser necesaria la nivelación de tierras.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
En función de las características del proyecto se evaluará la eficacia para lograr los objetivos buscados.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
A estudiar cuando se conozca el proyecto en mayor detalle.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Esta actuación debe ser sometida a Evaluación de Impacto Ambiental, cuya aprobación, por el
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, mediante la Declaración de Impacto Ambiental validará la
viabilidad ambiental de la misma. Las posibles indicaciones y condiciones que se impongan en la DIA
deberán ser contempladas en el desarrollo de la actuación.
De la evaluación del estado actual de las masas de agua superficiales afectadas por la actuación se
puede concluir que el tramo bajo del río Guadalope (145) y el río Ebro desde el río Martín hasta la cola
del embalse de Mequinenza (457), no se encuentran en buen estado actualmente, se prevé que lo alcance
en 2027 al aplicar medidas de depuración de aguas residuales domesticas e industriales, modernización de
regadíos y actuaciones medioambientales en el cauce.
Teniendo en cuenta la situación actual de la masa de agua afectada, anteriormente descrita, y a falta de
estudios de detalle, no se considera que se vayan a producir deterioros adicionales significativos a
consecuencia de esta actuación, ya que:
-

Se garantiza el uso 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 del
20 a un 5% del agua aplicada), 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
Considerando que la inversión por hectárea de la 1ª parte, 2ª fase del canal de Calanda Alcañiz fue de
9.123,90 €/ha, podemos estimar el coste total del proyecto en 74.815.980 €.
2. Propuesta de financiación
La financiación de esta 2ª parte está pendiente de definir. La 2ª fase de la 1ª parte fue financiada en un 60
% por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a fondo perdido, y un 40% con cargo a
las Comunidades de Regantes, que se realizaría vía tarifas.
El coste de inversión del equipamiento de parcela no se financiaría como obra de interés general y se
asumiría por los usuarios.
3. Recuperación de costes
Lo más habitual es que la recuperación de costes se realice a partir del cobro de tarifas, 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.
GUA-VARIOS-04 (Regadíos Canal Calanda-Alcañíz 2ª parte)
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¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ La realización de las obras previstas supondrá una transformación y un aumento de producción de
los cultivos predominantes en la zona, con lo que se conseguira un aumento del beneficio, que se
estima en 7,9 M€
+ Esta mejora de la rentabilidad supondrá unos beneficios económicos adicionales procedentes del
aumento de la dinamización de la zona que se generaría gracias a la inversión (creación de empleo,
mejora de infraestructuras, creación de empresas auxiliares, consolidación de la industria
agroalimentaria existente en la comarca, etc.), que se estiman en 5,21 M €.

-

-

Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 623 empleos
directos e indirectos
+ Empleos generados por la actividad. Por ser una mezcla de cultivos intensivos y extensivos,
aproximadamente se generan un total de 1.390 empleos.

-

Efectos sobre el patrimonio: No se contemplan.

-

Aceptación social: la actuación fue propuesta por los regantes de la zona, ayuntamientos y
Confederación Hidrográfica del Ebro. Las obras de la segunda fase del Canal Calanda-Alcañiz están
incluidas en el Plan Nacional de regadíos aprobado en el Real decreto 329/2.002, de fecha 5 de Abril
de 2.002

-

-

-

Ordenación del territorio:
La densidad de población en esta unidad de demanda es de 10 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 17% de los trabajadores se dedican a actividades
agroalimentarias en esta zona, lo da cuenta de la importancia de este sector en la economía local.
+ Esta es una zona deficientemente comunicada (con Albalate del arzobispo e Híjar como municipios
más poblados), 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, y un
conjunto de obra hidráulica histórica de interés alto y medio, que incluye la casa de compuertas de
la acequia mayor y el azud de Melida.
+ Existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial relacionado con usos agrarios autóctonos en la
producción en regadío de melocotón de Calanda embolsado y de aceitunas y aceite del bajo
Aragón.

+

¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Por Decreto 1295/1972, de 20 de abril, se declaró de Interés Nacional la zona regable del Canal –
Calanda - Alcañiz.
La creación de la zona regable del canal Calanda - Alcañiz aparece mencionada en las fichas de
nuevos regadíos del Plan de Cuenca del Ebro de 1996 (NR 31). Los regadíos del canal Calanda –
Alcañiz están incluidos dentro del Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2.001 de 5 de julio).
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

NUEVOS REGADÍOS DEL CANAL
DE CIVÁN O DE CASPE (ZARAGOZA).
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
GUA-VARIOS-B03-M04.
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
78 – Embalse de Caspe
963 – Río Guadalope desde el embalse de Caspe al azud de Rimer
827 – Río Guadalope desde el azud de Rimer hasta la presa de Moros (muro de desvío a los túneles)
911 – Río Guadalope desde la presa de Moros (muro de desvío a los túneles) hasta el dique de Caspe
70 – Embalse de Mequinenza
¾ LOCALIZACIÓN
T.M. de Caspe (Zaragoza).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación parcial y proyecto), Confederación
Hidrográfica del Ebro (obras de infraestructura hidráulica), Departamento de Agricultura y Alimentación
del Gobierno de Aragón (obras de transformación), y Ayuntamientos competentes (permisos).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El motivo de la actuación es asegurar, en una zona con condiciones climáticas favorables, la producción
de cultivos mediterráneos de elevado valor añadido en su transformación, con lo que se incrementaría el
potencial económico agrario del T.M. de Caspe. Consiguiéndose de esta forma un mayor sustento de la
población en el medio rural, de forma que queden potenciadas las actuales políticas de vertebración y
equilibrio territorial, promovidas desde las diferentes Administraciones Públicas.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo de la actuación es la definición y valoración de las obras necesarias de riego y drenaje,
contemplado en el Plan coordinado de la zona regable del Nuevo Canal de Civán, para puesta en riego por
goteo “a la demanda” de 1.117 ha. Con una dotación anual de 7.000 m³/ha y año y una presión de 25
m.c.a.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El Plan Coordinado de Obras de la zona regable por el nuevo Canal de Civán en la margen izquierda del
río Guadalope (Zaragoza) esta dividido en cinco sectores que limitan al sur por la traza del Nuevo Canal
de Civán, al norte por la acequia vieja de Civán, al oeste por la carretera de Alcañiz a Caspe y al este por
el río Guadalope. Las características de los sectores son las siguientes:
Sector

Superficie a
transformar (ha)

I
II
III
IV
V
Totales

147,26
459,06
151,48
153,65
205,86
1.117,31

La alternativa de cultivos considerada en el proyecto es: melocotón y peral 70%, olivo 7%, almendro 7%,
viñedo 3% y hortícolas varias 13%. El consumo real anual resulta 7.001 m³/ha, siendo la demanda
mensual máxima en julio con 1.874 m³/ha, lo que proporciona un caudal ficticio continuo de 0,7 l/s.ha.
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El origen del agua es el Embalse de Caspe, desde donde se conducirá el agua hasta la zona regable
utilizando el Nuevo Canal de Civán. Cada sector estará dotado de:
o
o
o
o
o
o
o

Balsa de regulación
Estación de bombeo
Red de riego a presión
Centro de transformación
Automatización y telecontrol
Red de drenaje
Línea eléctrica

Balsas de regulación
Se proyectan cinco balsas ubicadas en la margen derecha del canal en las proximidades de las tomas
existentes. Las entradas de agua se realizan mediante toma directa del canal por gravedad mediante
tubería de PVC de 400 mm de Ø. Las cotas de coronación de las balsas se fijan 30 cm por encima de la
cota de coronación del canal.
Las capacidades de embalse son suficientes para almacenar el consumo medio diario del mes de máximo
consumo. Las capacidades según sectores son:
Nº Balsa
Capacidad (m³)

1
12.147

2
33.836

3
10.556

4
11.404

5
14.994

Las balsas se construyen semiexcavadas en el terreno, aprovechando los materiales de la excavación para
la formación de los terraplenes. Estos tienen forma trapecial con 5 m de anchura en coronación y taludes
2,5/1 el interior y 1,5/1 el exterior. La altura de los terraplenes con respecto al fondo de la balsa es de
5,50 m, de los que 1,05 m son de resguardo.
El sistema de impermeabilización es mediante geomembrana de polietileno de alta densidad de 2 mm de
espesor apoyada sobre geotextil de 385 gr/m². Para controlar y evacuar posibles filtraciones se dispone
una red de drenaje sectorizada mediante tuberías de PVC perforadas de Ø 160 mm que atraviesan el dique
alojadas en un macizo de hormigón de 2,50 x 1,30 m, que también da servicio a la toma de salida y al
desagüe de fondo.
La conducción para el desagüe de fondo está formada por una tubería de acero helicosoldado de Ø 314
mm alojada en el macizo de hormigón anteriormente mencionado. La tubería de toma es de acero
helicosoldado de 813 mm de Ø en la balsa nº 2 y de 508 mm de Ø en las otras cuatro balsas.
El aliviadero de las cinco balsas es de labio fijo en pared gruesa en disposición frontal y sección de
entrada rectangular de 2,00 m de anchura que desagua a través de tubería de hormigón en masa de Ø 400
mm.
Estaciones de bombeo
Se proyectan cinco estaciones de bombeo, una para cada sector, que se sitúan junto a la balsa
correspondiente e impulsan el agua directamente a su respectiva red de riego. Las bombas elegidas son
centrífugas horizontales de cámara partida, en posición vertical. Los motores trabajan a 400 V y 1.450
r.p.m.
En cada estación de bombeo uno de los grupos principales se dota con variador de frecuencia. Las
principales características de los bombeos son:
Sector
1
2
3
4
5

Caudal Total

Altura

(l/s)

(m)

177
481
176
181
223

69,6
93,6
77,2
59,1
58,2

Nº de
bombas
2+1
4+1
2+1
2+1
2+1

Potencia
(CV)
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Además, se dispone en cada estación de bombeo una bomba auxiliar con arrancador progresivo de bajo
caudal de 15 l/s.
Para alojar los equipos de bombeo se proyectan casetas de estructura de hormigón prefabricado de 25 x
11 m de planta para el Sector 2 y de 12,5 x 11 m para el resto de los Sectores. La cimentación se realiza
mediante zapatas de hormigón armado unidas por riostras perimetrales. Los cerramientos laterales son
también prefabricados de hormigón del 16 cm de espesor, y la cubierta de chapa tipo sandwich.
Las casetas se equipan con puente grúa.
Red de riego
Se diseña una única red de riego para cada uno de los sectores que parte de la estación de bombeo
correspondiente. Los trazados responden a una configuración ramificada en palma, con el criterio de
seguir los caminos existentes y las lindes de agrupaciones.
Los materiales empleados son tubería de PVC para Ø ≤ 400 mm y de PRFV para Ø > 400 mm. Los
timbrajes son de 6 a 16 atm. Las tuberías se instalan enterradas, apoyadas en lecho de arena de 0,12 a
0,22 m de espesor, en función de los diámetros.
El resumen de longitudes por sectores es:
Longitud de tuberías (m)
PRFV
PVC
Total
504,9
6.975,4
7.480,3
3.327,9
15.802,9
19.130,8
640,9
7.892,5
8.533,4
212,8
5.509,7
5.722,5
513,0
8.596,0
9.109,0
5.199,5
44.776,5
49.976

Sector
1
2
3
4
5
Total

Las redes de riego principal y secundaria terminan en los hidrantes. El número de ellos por sectores es:
Sector
Nº de hidrantes

1
24

2
71

3
28

4
25

5
40

Total
188

Los hidrantes están formados por un conjunto de contador de agua y válvula hidráulica de diafragma que
actúa como válvula de control permitiendo funciones de apertura y cierre, así como regulación de presión
y limitador de caudal. Previo a la válvula se coloca un filtro de cartucho.
La red se inicia con un filtro a la salida de la estación de bombeo, una válvula de corte de mariposa
motorizada en cabecera y un caudalímetro con transductor de presiones.
Se proyectan las necesarias válvulas, ventosas, desagües y anclajes, así como los cruces con carreteras o
caminos y con desagües naturales.
La red terciaria parte de los hidrantes y llega a las tomas de parcela. Se proyecta en tubería de PVC de 90,
110 y 160 mm de Ø. Las longitudes por sectores son:
Sector
Longitud (m)

1
7.200

2
21.300

3
8.400

4
7.500

5
12.000

Total
56.400

Centros de transformación
Se proyectan cinco centros de transformación, uno para cada sector, ubicados junto a las respectivas
estaciones de bombeo. La relación de transformación es para todos ellos 25 KV a 400 V. Las potencias
de cada uno de ellos son:
Sector
Potencia (KVA)

1
400

2
1.000

3
630

4
400

5
630

Total
3.060

Cada uno de ellos se alojará en una caseta prefabricada de hormigón monobloque de 7,24 x 2,62 x 3,60
m.
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Líneas eléctricas en Media Tensión
Se proyecta una línea eléctrica en Media Tensión para la estación de bombeo Nº 1 con 25 Kv de tensión y
40 m de longitud con dos apoyos y conductor LA-56, y una segunda línea para las restantes estaciones de
bombeo, también con 25 KV, de 9.375 m de longitud, con 88 apoyos metálicos y conductor LA-110.
Telecontrol de la red de riego
Se proyectan las instalaciones necesarias para realizar el mando y control de las cinco redes de riego. El
Centro de Control se instala en las dependencias de la Comunidad de Regantes en el municipio de Caspe.
Desde él vía radiomodem PMR en banda UHF se comunica con:
o 188 hidrantes permitiendo la apertura y cierre de hasta cuatro válvulas hidráulicas de la toma de
parcela, así como la lectura de un único contador y de presostatos.
o 5 puntos de control situados en las cabeceras de las redes con válvula motorizada y transductor de
presión
o 5 estaciones de bombeo
o 5 balsas de regulación donde se monitorizan los niveles de agua.
El sistema de alimentación de los elementos de campo es por medio de baterías autónomas alimentadas
por panel solar.
Redes de drenaje
El trazado de las redes de desagüe se ha adaptado a las vaguadas, barrancos naturales y a las zonas hondas
de las fincas para evacuar las aguas de escorrentía producidas por el riego. Los drenajes enterrados se
proyectan en tubo drenante de PVC perforado de Ø 250 mm, con pared interior lisa y exterior nervada.
El sistema de de desagüe se conecta con los desagües del regadío viejo de la Acequia Principal de Civán
mediante tubería de saneamiento de PVC Ø 250 mm. El resumen por sectores es:
Sector
1
2
3
4
5
Total

Longitudes tuberías PVC (m)
Dren Ø 250 mm Saneamiento Ø 250 mm
1.636,2
1.238,2
14.237,7
1.662,2
6.073,9
1.347,4
5.850,8
736,1
5.343,0
1.500,8
33.141,6
6.484,7

Total
2.874,4
15.899,9
7.421,3
6.586,9
6.843,8
39.626,3

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
El desarrollo de la actuación prevista es viable técnicamente, no presentando, a priori, problemas
destacados a reseñar.
En las diferentes reuniones de la Comisión Técnica Mixta, encargada de definir las diferentes actuaciones
del Plan Coordinado, se han analizado y aprobado las posibles soluciones de riego, tanto desde el punto
de vista de superficie a regar, métodos de riego, planteamientos sobre evacuación de excedentes, e
infraestructuras necesarias, todo ello de acuerdo a las directrices del Plan General de Transformación y
teniendo en cuenta la morfología del terreno y las posibles afecciones medioambientales.
Con la solución propuesta se alcanzan las siguientes ventajas:
- No existe límite de la superficie a regar por cota, siempre que dicha superficie se localice dentro del
perímetro aprobado con anterioridad.
- La morfología del terreno analizada mediante una caracterización de las diferentes pendientes del
terreno a transformar, las características edafológicas de los mismos, así como las afecciones
medioambientales, indican que técnicamente procede realizar el riego localizado.
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Desde el nuevo canal de Civán, se establecerán a lo largo de su traza, 5 balsas de almacenamiento,
situadas en las proximidades de las tomas de cada sector de riego, para que cada una de ellas sea capaz
de almacenar el agua derivada del canal en horas en que no se riega y asegurar el suministro de agua a
cada estación de bombeo durante un día en caso de dificultades.
El sistema general de evacuación de aguas desde la zona regable plantea cuatro actuaciones que se
enumeran a continuación (las dos primeras no son objeto del presente proyecto):
o Obras de disipación energética de las escorrentías que procedan de áreas exteriores a la zona
regable y que crucen el nuevo Canal de Civán.
o Conducción para la evacuación de caudales del Nuevo Canal de Civán, desde el extremo final del
mismo hasta conectar dicha conducción con la balsa que regula la Acequia Vieja o Principal de
Civán a través de la Val de Galiana cruzando la Carretera Nacional N-211.
o Drenes enterrados que permitan evacuar los excendentes de riego sin concentrar las aguas de
avenida en caso de tormentas.
o Drenes transversales de cintura en aquellas zonas más bajas de la zona regable que así lo precisen,
paralelas a la Acequia vieja de las huertas de Caspe.

Dados los condicionantes físicos de la zona, la eficiencia en el uso del agua y las consideraciones
medioambientales se optó por el riego por goteo en las distintas reuniones de la Comisión Técnica Mixta
de la zona.
¾ VIABILIDAD AMBIENTA
La secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático formuló la
Declaración de Impacto Ambiental favorable sobre el Plan Coordinado de Obras de la zona regable por
el nuevo Canal de Civán (Zaragoza), mediante Resolución de 21 de mayo de 2007, de acuerdo con el
artículo 4.1 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio. En dicha declaración se da por valida
la evaluación de impacto ambiental de este proyecto, tramitada conforme al procedimiento reglado,
concluyendo que no son previsibles impactos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre
que se cumplan las condiciones de protección ambiental especificadas, propuestas en el estudio de
impacto ambiental, controladas a través del Plan de Vigilancia Ambiental.
Las medidas correctoras contempladas en el proyecto cuentan con un presupuesto de 155.313 €, estas
son:
- Restauración de los taludes de las 5 balsas.
- Protección avifauna de los tendidos eléctricos
- Plan de vigilancia y seguimiento de las medidas medioambientales.
Las actuaciones se desarrollarán próximas al conjunto endorreico de las Saladas de Chiprana, el cual se
encuentra incluido en la lista de Zonas Húmedas de Importancia Internacional para las Aves Acuáticas del
Convenio Ramsar (1971). La zona oeste del futuro regadío comparte sustrato, el cual es la formación
Caspe, con el entorno de las Salinas de Chiprana. Esto puede suponer una conexión con las aguas de la
mencionada formación, lo que la hace susceptible de contaminación. Por tal motivo se hace obligatoria la
verificación y seguimiento de la calidad de las aguas de retorno de riego.
Todas las masas de agua superficial afectada directamente por esta actuación, 963, 827 y 911
correspondientes del tramo bajo del Guadalope, se encuentran en buen estado actualmente, y se prevé
que la actuación no vaya a tener un efecto significativo en las mismas, al tratarse de transformación en
regadíos altamente tecnificados y de situar la toma en el embalse de Caspe, donde la extracción de
caudales no influirá en el detrimento de los caudales mínimos del río Guadalope. La red de drenaje no va
a soportar más que el exceso de un riego realizado por goteo. Además se controlarán in situ las labores de
mantenimiento de la maquinaria de construcción para evitar el vertido de sustancias contaminantes; se
controlaran las posibles afecciones al sistema hidrológico superficial provocadas por movimientos de
tierra y se procederá en fase de explotación, a la verificación y seguimiento de la calidad de las aguas de
retorno de riego.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
El coste total de inversión sería de unos 16,88 M€, siendo el coste total de inversión por hectárea,
teniendo en cuenta que se consideran 1.117,3 ha, el que se presenta en la siguiente tabla:
Terrenos (€)
Presupuesto ejecución por contrata obras de infraestructura hidráulica (€)
Presupuesto ejecución por contrata obras de transformación (€)
Asistencia técnica (€)
Coste total de inversión (€)
Coste total de inversión (€/ha)

16.129,82
3.108.145
13.105.751,83
648.555,87
16.878.582,52
15.106,58

Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en el proyecto. Los costes de mantenimiento serán
de 194.566 €/año (para la infraestructura de distribución en alta y red principal). El coste energético
según los datos del proyecto se estima en 175.974 €/año. Los costes de explotación y mantenimiento
totales serán de 370.540 €/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.
3. No se tiene en cuenta el coste de amueblamiento de la 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

2010
7.821.100
16.878.582
370.540
100
0
25
0
4
1.080.431,16
0
1.080.431,16
0,1381
0,0474
0,1855

3. Propuesta de financiación
Se considera una financiación del 60 % por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, a fondo perdido, y un 40% con cargo a las Comunidades de Regantes, que se realizaría vía
tarifas.
El coste de inversión del 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, 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 Estado = 60% (€)
Aportación Usuarios = 40% (€)
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)

16.878.582
10.127.149
6.751.433
432.172
370.540
802.712
7.821.100
1.117,3
0,1026
718,4

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ La creación de los nuevos regadíos del Canal del Nuevo Canal del Civán supondrá un incremento
de la productividad por la implantación de cultivos de regadíos. Se estima que el beneficio bruto se
incrementará en 1,12 M€ con respecto a la situación actual.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Se estima en 0,61 M€.

-

-

Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 115 empleos
directos e indirectos
+ Empleos generados por la actividad. Por ser una mezcla de cultivos intensivos y extensivos,
aproximadamente se generan un total de 116 empleos.

-

Efectos sobre el patrimonio: No se contemplan.

-

Aceptación social: Esta actuación fue propuesta por los Ayuntamientos y los Agentes Sociales de la
zona afectada por la actuación en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro de 2009. La actuación en cuestión se circunscribe a la puesta en marcha y desarrollo
del Plan Nacional de Regadíos-Horizonte 2008.

-

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 Zaragoza-Barcelona 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
En febrero de 2005 el Ministerio de Medio Ambiente somete a información pública el Plan Coordinado y
estudio de impacto ambiental de las obras de la zona regable por el nuevo canal de Civán.
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En el BOE de 2007 se publica la Resolución del 21 de mayo, de la Secretaria General para la Prevención
de la Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula la declaración de impacto ambiental
del proyecto “Plan Coordinado de obras de la zona regable del nuevo canal de Civán, en Caspe”.
En 2008 se publica la ORDE ARM/3038/2008, de 15 de octubre, por la que se aprueba el Plan
Coordinado de Obras de la zona regable por el nuevo Canal de Civán (Zaragoza).
El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino redactó con fecha abril 2008 el “Proyecto de
redes de riego y drenaje de la zona regable del nuevo Canal de Civán (Zaragoza)”. Pendiente
adjudicación de las obras.
-

¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
El Nuevo Canal de Civán también es nombrado como Canal de Caspe o Acequia Colomina.
No están definidas las obras de la segunda parte de la ampliación de regadíos en la cuenca del
Guadalope. Para ello será necesario prolongar el canal unos 30 km, con una capacidad de 4 m³/s.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

REGADÍOS DEL NUEVO CANAL DE CIVÁN
(O CANAL DE CASPE) -. 2ª FASE (ZARAGOZA).
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
GUA-Varias-02-.
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 9. Cuenca del río Guadalope.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
78 - Embalse de Caspe.
827 - Río Guadalope desde el azud de Rimer hasta la presa de Moros.
963 - Río Guadalope desde el embalse de Caspe hasta el azud de Rimer.
70 -. Embalse de Mequinenza
¾ LOCALIZACIÓN
T.M. de Caspe (Zaragoza).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación parcial y proyecto), Confederación
Hidrográfica del Ebro (obras de infraestructura hidráulica), Departamento de Agricultura y Alimentación
del Gobierno de Aragón (obras de transformación), y Ayuntamientos competentes (permisos).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El motivo de la actuación es asegurar, en una zona con condiciones climáticas favorables, la producción
de cultivos mediterráneos de elevado valor añadido en su transformación, con lo que se incrementaría el
potencial económico agrario del T.M. de Caspe. Consiguiéndose de esta forma un mayor sustento de la
población en el medio rural, de forma que queden potenciadas las actuales políticas de vertebración y
equilibrio territorial, promovidas desde las diferentes Administraciones Públicas.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo de la actuación es la definición y valoración de las obras necesarias de riego y drenaje,
contemplado en el Plan coordinado de la 2ª fase de la zona regable del Nuevo Canal de Civán.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 1996 planteaba la puesta en riego de 4.100 ha. En la
primera fase se han completado 1.098 por lo que quedan pendientes 3.002 ha. Se han estimado unas
necesidades hídricas de 7.000 m³/ha y año y por tanto una demanda aproximada de 21 hm³/año.
Están pendientes de realizarse los estudios necesarios que establezcan las características técnicas de las
nuevas infraestructuras necesarias. En el Plan del Ebro del 96 se estimaba en 30 km la prolongación del
canal con capacidad de 4 m³/s.
En el supuesto de que los recursos procedentes de la regulación general del Guadalope no fueran
suficientes se estudiaría la posibilidad de realizar el suministro de agua a través de una elevación desde
Ebro.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
En función de las características del proyecto se evaluará la eficacia para lograr los objetivos buscados.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
A estudiar cuando se conozca el proyecto en mayor detalle.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Esta actuación debe ser sometida a Evaluación de Impacto Ambiental, cuya aprobación, por el
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, mediante la Declaración de Impacto Ambiental validará la
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viabilidad ambiental de la misma. Las posibles indicaciones y condiciones que se impongan en la DIA
deberán ser contempladas en el desarrollo de la actuación.
Todas las masas de agua superficial afectada directamente por esta actuación, 963, 827 y 911
correspondientes del tramo bajo del Guadalope, se encuentran en buen estado actualmente, y se prevé,
a falta de estudios de detalle, que la actuación no vaya a tener un efecto significativo en las mismas, al
tratarse de transformación en regadíos altamente tecnificados y de situar la toma en recursos regulados,
donde la extracción de caudales no influirá en el detrimento de los caudales mínimos del río Guadalope.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
1. Costes de inversión y explotación
La ficha del antiguo plan de cuenca estimaba en unos 12 millones de euros la puesta en riego de esta
segunda fase y en unos 21 millones la prolongación del canal de Civán.
2. Propuesta de financiación
La financiación de esta 2ª fase está pendiente de definir. La financiación de la primera fase se llevó a
cabo en un 60 % por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a fondo perdido, y
un 40% con cargo a las Comunidades de Regantes, vía tarifas.
El coste de inversión del amueblamiento de parcela no se financiaría como obra de interés general y se
asumiría por los usuarios.
3. Recuperación de costes
Lo más habitual es que la recuperación de costes se realice a partir del cobro de tarifas, 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.

-

-

-

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ La creación de los nuevos regadíos del Canal del Nuevo Canal del Civán supondrá un incremento
de la productividad por la implantación de cultivos de regadíos. Se estima que el beneficio bruto se
incrementará en 3 M€ con respecto a la situación actual.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Se estima en 1,8 M€.
Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 300 empleos
directos e indirectos
+ Empleos generados por la actividad. Por ser una mezcla de cultivos intensivos y extensivos,
aproximadamente se generan un total de 300 empleos.
Efectos sobre el patrimonio: No se contemplan.
Aceptación social: En el proceso de participación llevado a cabo para la elaboración del Plan
Hidrológico de Cuenca del Ebro de 2009, se solicitó por parte de alcaldes y regantes la finalización de
las obras pendientes del Canal de Caspe y la ejecución y puesta en servicio del Plan Coordinado.
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 Zaragoza-Barcelona 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.
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+ 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
Por Decreto 2109/1966, de 21 de julio, se declaró de Interés Nacional la Zona Regable por Nuevo Canal
de Civán en la margen izquierda del río Guadalope (Zaragoza).
Por Decreto 2671/1968, de 17 de octubre, se aprobó el Plan General de Colonización de la Zona Regable
por el Nuevo Canal de Civán (Zaragoza).
La creación de este nuevo regadío aparece mencionada en las fichas de nuevos regadíos del Plan de
Cuenca del Ebro de 1996 (NR 31). El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino redactó con
fecha abril 2008 el “Proyecto de redes de riego y drenaje de la zona regable del nuevo Canal de Civán
(Zaragoza)” que se corresponde con la primera fase del Canal y está pendiente la adjudicación de obras.
Si bien la primera fase se encuentra en un avanzado estado de tramitación, en esta segunda fase aún están
pendientes de definir y de realizar los estudios preliminares.
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-

¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
El Nuevo Canal de Civán también es nombrado como Canal de Caspe o Acequia Colomina.

Regadíos de la 2ª fase
Regadíos de la 1ª fase

Fuente: Ficha NR 31, Nuevos Regadíos del Canal de Caspe, del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro
de 1996. La zona sombreada se corresponde con los regadíos de esta 2ª fase.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ELEVACIONES PARA LOS REGADÍOS
DE LA LITERA ALTA
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
NRI-Varias-02
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación nº 13. Cuenca del Noguera Ribagorzana.
Junta de explotación nº 14. Cuenca del Cinca.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
066.- Embalse de Santa Ana
820.- Río Noguera Ribagorzana desde la presa de Santa Ana hasta la toma de canales en Alfarrás.
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.
436.- Río Cinca desde el río Vero hasta el río Sosa.
437.- Río Cinca desde el río Sosa hasta el río Clamor I.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar se sitúan al norte del Canal de Aragón y Cataluña, entre los ríos Cinca y
Noguera Ribagorzana en varios municipios de la comarca de la Litera Alta, dentro de la Comunidad
Autónoma de Aragón, provincia de Huesca. Los municipios incluidos son: Estadilla, Fonz, Azanuy,
Almunia de San Juan, Monzón, San Esteban de Litera, Tamarite de Litera, Albelda, Alcampell,
Castillonroy, Baells, Camporrels.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación parcial), Confederación Hidrográfica
del Ebro (concesiones) y la Comunidad Autónoma de Aragón (financiación parcial), Acuaebro
(financiación parcial), usuarios afectados (financiación parcial).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
-

-

Existe una disponibilidad de recurso de 48 hm3/año provenientes de la liberación y recuperación de
caudales desde el Canal de Piñana, gracias a la mejora en la gestión del agua del Canal de Piñana.
Estos caudales fueron asignados para futuros regadíos de La Litera Alta en el llamado “Pacto de
Piñana” (Convenio de colaboración firmado entre administraciones y usuarios del Canal de Piñana en
febrero de 1.992).
A consecuencia de este motivo, existe una población expectante susceptible de beneficiarse de la
transformación en regadío de 9.231 has con el uso de esos caudales.

¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de esta actuación es la construcción de infraestructuras necesarias para la
transformación en regadío de 9.231 has en la zona de La Litera Alta, entre las cuencas de los ríos Cinca y
Noguera Ribagorzana, con una dotación de 6.000 m3/ha/año.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La zona regable total prevista cubre una extensión de 9.231 ha, que suponen una demanda anual de 48
hm3. Las actuaciones incluyen las obras de toma y bombeo desde el embalse de Santa Ana, la
construcción de las infraestructuras de almacenamiento para incrementar el volumen de reserva y la
regulación interna y la red de transporte alta y baja.
Este proyecto se redactó en el año 2002, y dado el gran tamaño del proyecto inicial, y que se desarrolla en
gran parte en el LIC yesos de Barbastro se decidió que el proyecto final se realizará por fases:
-

La primera en ejecutarse, casi totalmente fuera del LIC, abarca la puesta en riego de la Zona Oriental
(2.456,18 ha), la más cercana al embalse de Santa Ana y a mayor cota, mediante el suministro desde
el embalse de Santa Ana. por cuanto el riego de esta zona sólo resulta viable técnica y

NRI-Varias-02 (Regadíos de la Litera Alta)

- - 1 - de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 2496 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
económicamente mediante esta alternativa de suministro desde el embalse de Santa Ana. Esto supone
aproximadamente el 27 % de la zona regable prevista inicialmente.
-

La segunda fase, incluida en parte dentro del LIC (resto de zonas, aproximadamente 7.000 has), esta
pendiente de la resolución de viabilidad ambiental, también está planteada la puesta en riego desde la
toma en el embalse de Santa Ana.

Las principales medidas a llevar a cabo la Fase I, Elevaciones para los regadíos de zona oriental de La
Litera Alta se describen a continuación:
-

Obra de toma: Se realiza en el Túnel de entrada al Canal de Enlace, en el embalse de Santa Ana,
aguas arriba de la cámara de compuertas, mediante demolición de la solera de dicho túnel y
conducción de acero de 2,032 m de diámetro y 110 m de longitud, que termina en un macizo de
anclaje a la entrada de la Estación de bombeo.

-

Estación de bombeo de Santa Ana: Se ubica en la margen izquierda del Canal de Enlace, entre éste
y el río, y en ella se disponen 5 bombas verticales, de doble aspiración y cámara partida, para una
altura manométrica de 210 m y caudal conjunto de 4.800 m3/h (6.667 m3/s) y 4.500 kW de potencia
unitaria..

-

Impulsión al Depósito de los Montes: Desde la Estación de Bombeo de Santa Ana se impulsa el
agua al Depósito de los Montes, mediante una conducción de 2.130 m de longitud, de acero de
diámetro 1.700 mm en los primeros 660 m y de 1.800 mm en los 1.470 m restantes.

-

Depósito de los Montes: Se ubica en el paraje denominado de los Montes, en la cabecera de una
pequeña vaguada. Consta de una obra de llegada que conecta el final de la tubería de impulsión con un
canal de entrada al Depósito de hormigón de 9,00 × 3,70 m dotado de reja. El cierre de éste se efectúa
mediante un dique trapezoidal de materiales sueltos, de taludes 3H:2V en la zona de contacto con el
agua y 2H:1V en el paramento de aguas abajo, con un núcleo vertical, de material arcilloso
impermeable y rastrillo, aliviadero de labio fijo de 5 m, canal de descarga de 7 m3/s y desagüe de
fondo de 0,80 m de diámetro. La conexión del Depósito con las tuberías de transporte del agua para
riego está formada por dos tomas de 1,20 m de diámetro equipadas con válvulas de mariposa, que se
alojan en una cámara de válvulas y que entroncan con la tubería de 1.600 mm de riego.

-

Red de transporte: A la salida del Depósito comienza la red de transporte que se ha dividido en dos
partes, la primera que riega la zona más elevada de Castillonroy y Alcampell, (Zona Oriental) “red de
transporte alta” y la segunda, que no es objeto de esta fase, que riegan las zonas de los demás
municipios, (Resto de Zonas) “red de transporte baja”. Como tipología, y dado el alto contenido en
yesos de gran parte del trazado, se ha proyectado en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio
(P.R.F.V.) para diámetros grandes, mayores de 400 mm, y en P.V.C. para diámetros menores de 400
mm.

-

Red de transporte en Alta: Comienza a la salida del Depósito de los Montes. Está constituida por
una red abierta con un eje principal de 15.151 m de longitud y diámetros variables entre 1.600 y 315
mm. De ella deriva, en primer lugar, la tubería de la Red de transporte baja y posteriormente las
correspondientes a 12 ramales, con una longitud total de 18.910 m, que suministrarán el riego de
2.470 ha.

-

Bombeo y Depósito de Alcampell: La Estación de bombeo de Alcampell se sitúa al final del Ramal 8
de la tubería principal alta, con objeto de poder dar el riego de una zona de 412 ha, que no es posible
dominar desde la tubería principal. Es una estación convencional equipada con dos bombas (una
operativa y otra de reserva, de 300 l/s. El conducto de impulsión de 1.295 m de longitud, está
constituido por una tubería de acero de 500 mm enterrada en zanja. El Depósito, de forma rectangular
y 4 m de lámina de agua, está casi en su totalidad en excavación. Su impermeabilidad se garantiza
mediante una lámina de polietileno de alta densidad colocada sobre una capa de 20 cm de material
impermeable. La capacidad útil del depósito es de 7.800 m3 y la total de 10.500 m3.

-

Hidrantes: En total se han dispuesto 625 hidrantes que suministran agua a las “unidades de riego”,
conjunto de parcelas con una superficie variables entre las 10 y 20 ha. El conjunto está constituido por
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un hidrante de tipo reductor de presión/regulador de caudal, protegido por dos válvulas de compuerta
y una ventosa de aireación y expulsión de aire. El conjunto está instalado en una arqueta de hormigón
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 ni social.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente. La experiencia en la ejecución de obras transformación en
regadío demuestra la eficacia de estas actuaciones para conseguir una optimización de los recursos
hídricos.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La Resolución de 1 de junio de 2009, 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 puesta en riego de La Litera Alta (Huesca)” (BOE nº 155 de 27 de junio de 2009). 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.
El objeto de la presente declaración de impacto ambiental es la Fase I del proyecto inicial, es decir la zona
oriental, próxima al embalse de Santa Ana y a mayor cota, que comprende la puesta en riego de 2.456 ha.
Por lo tanto, siguiendo las indicaciones obtenidas en la Declaración de Impacto Ambiental, se han tenido
en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:
-

Se ha realizado una valoración de los posibles impactos ambientales y se ha desarrollado un
programa de medidas preventivas y correctoras, con el fin minimizar las afecciones. En este
programa de medidas se han incluido todas las consideraciones establecidas en la DIA. Cabe destacar:
+ De la superficie regable evaluada, 2.456 has, 404 ha se encuentran dentro del LIC Yesos de
Barbastro. De las cuales 252 ha quedan excluidas del riego, y en las 152 ha restantes sólo estará
permitido el riego por goteo, con el fin de evitar la invasión de especies colonizadoras favorecidas
por la puesta en regadío, esta área recibirá el nombre de zona regable con protección de LIC.
+ Se excluye de la zona regable el área correspondiente al refugio de especial interés para la
conservación de los murciélagos (Refugio I), en el LIC Yesos de Barbastro. Se trata de una cueva
formada por el hundimiento de una dolina y que se encuentra en una pequeña cuenca endorreica,
por lo que las aguas de regadío la podrían inundar, perjudicando a los quirópteros que la habitan.

-

Adicionalmente, a partir de las indicaciones obtenidas en la Declaración de Impacto Ambiental, y a
petición del INAGA, y para evitar modificaciones significativas sobre los objetivos de conservación
del LIC ES2410074 Yesos de Barbastro se han definido las condiciones al proyecto para ser viable:
+ Se considera conveniente excluir del proyecto de transformación la denominada zona regable
con protección LIC propuesta en el estudio de impacto ambiental. Con lo que queda excluida de
riego la totalidad de la superficie del LIC. Dichas superficies podrán ser incorporadas, en su
caso, a través de una modificación o ampliación del proyecto y tras el correspondiente análisis
singularizado para decidir si procede su evaluación ambiental.
+ Se realizará un proyecto de medidas correctoras específicas para los diversos impactos
detectados. Estas medidas deberán estar debidamente presupuestadas.

-

Asimismo, se ha realizado 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. En este
programa se ha detallado el modo de seguimiento de las actuaciones, y se han descrito el tipo de
informes, frecuencia y periodo de emisión.

La evaluación del estado actual de las masas de agua afectadas por la actuación muestra los siguientes
resultados:
-

La masa de agua superficial río Noguera Ribagorzana desde la presa de Santa Ana hasta la toma de
canales en Alfarrás (820) no cuenta con un buen estado, por incumplir en sus condicionantes
fisicoquímicos, previéndose que se alcance el buen estado en el año 2015 al aplicar las medidas
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previstas en el Plan de Cuenca, que incluyen la mejora de la depuración de los vertidos urbanos y la
modernización de regadíos.
-

La masa de agua superficial río Sosa desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cinca
(154) no se encuentra en buen estado, por incumplimientos de parámetros biológicos y la alta
concentración de sulfatos. Se considera que al aplicar las medidas asociadas a la modernización de
regadíos se pueda alcanzar el buen estado en 2015.

-

La masa de agua superficial río Tamarite desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cinca
(166) se encuentra muy modificada y no cuenta con un buen estado. Incumple parámetros
fisicoquímicos por elevada concentración de sulfatos, además de presentar mas estado químico por
presencia de clorpirifós. Se prevé que con la aplicación de las medidas propuestas en el Plan
Hidrológico de Cuenca se alcance el buen estado en 2015. Dichas medidas hacen referencia a la
construcción de depuradoras, reutilización de aguas de retorno, modernización de regadíos y
renaturalización de causes.

-

La masa de agua superficial río Cinca desde el río Vero hasta el río Sosa (436) no se encuentra en
buen estado, ya que recibe las aguas del río Vero de estado ecológico deficiente. Las descargas de
vertidos industriales y el escaso caudal circulante, recrudecido por las extracciones, hacen que el río
Vero aporte una alta carga contaminante al Cinca. El desarrollo de medidas de depuración de efluentes
industriales y urbanos y modernización de regadíos supondrán una mejora de la masa de agua en el
2027.

-

La masa de agua superficial río Cinca desde el río Sosa hasta el río Clamor I (437) no cuenta con un
buen estado por incumplimiento de condicionantes biológicos. Se estima que alcance el buen estado
en el 2015 con la ejecución de medidas de depuración de aguas residuales domésticas e industriales.

Teniendo en cuenta el estado actual de las masas de agua anteriormente descrito, y las características de
esta actuación, no se considera que se vaya un producir deterioro significativo a consecuencia de este
proyecto, ya que:
-

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:
+ La masa de nitratos exportada es menor
+ Se reduce la masa de sales
+ La aportación de pesticidas disminuye sensiblemente

-

Alta eficiencia en el uso del agua al utilizarse sistemas más modernos de regadío, ya que el sistema
de riego por presión supone una optimización de los recursos hídricos y una menor demanda de
volumen por unidad de superficie.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión, explotación y mantenimiento
La inversión total para la puesta en regadío de la zona de La Litera Alta (9.231 has), se estima en
55.000.000 € incluyendo el pago de las expropiaciones de los terrenos y bienes y servicios necesarios
para la ejecución de las obras. La Fase I (puesta en regadío de 2.456,18 has, incluyendo la toma desde el
embalse de Santa Ana) se estima en 12.500.000 €.
La explotación corresponderá a ACUAEBRO, y se llevará a cabo de acuerdo a las condiciones que se
establezcan en el Convenio Particular pendiente de suscribir. Los costes de mantenimiento del total de la
obra se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de la inversión y se estiman en 660.000
€/año. Para el caso concreto de la Fase I, el coste se estima en 150.000 €/año.
En los costes de explotación hay que tener en cuenta los costes energéticos. Para la Fase I, los costes son
de 240.000 €/año mientras que para el total de la zona regable se estima en 872.000 €/año.
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2. Cálculo del VAN

Año de entrada en funcionamiento
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

FASE I
TOTAL
2015
2015
13.200.000
48.000.000
12.500.000,00 55.000.000,00
390.000,000 1.532.000,000
50
50
0
0
25
25
0
0
4
4
400.075
1.760.329
0
0
400.075
1.760.329
0,0303
0,0367
0,0295
0,0319
0,0599
0,0686

3. Propuesta de financiación
La actuación será financiada al 50% por ACUAEBRO y por los usuarios y la Diputación General de
Aragón, en base al Decreto 239/2005 del Gobierno de Aragón y 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 mediante tarifas durante
25 años a partir del año 25 de explotación), considerando una amortización de la inversión a 25 años y un
interés de un 4%.
Los usuarios y, en su caso, la Diputación General de Aragón suscribirán un Convenio con ACUAEBRO,
donde se formaliza su compromiso económico del pago de la tarifa correspondiente.
La tarifa obtenida se presenta en la siguiente tabla:

Inversión (€)
Aportación Estado = 50% (€)
Aportación Usuarios = 50% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año) (A)
Explotación y mantenimiento (€/año)
(B)
Coste energético
(C)
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)

-

FASE I
12.500.000,00
6.250.000,00
6.250.000,00
309.626,25
150.000,00
240.000,00
699.626,25
13.200.000,00
2.456
0,0530
284,86

TOTAL
55.000.000,00
27.500.000,00
27.500.000,00
1.362.355,52
660.000,00
872.000,00
2.894.355,52
48.000.000,00
9.231,00
0,0603
314,60

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. La transformación de secano a regadío produce una

NRI-Varias-02 (Regadíos de la Litera Alta)

- - 5 - de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 2500 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
mayor diversidad de cultivos, la posibilidad de dobles cosechas y la mayor productividad bruta del
agua de riego. No hay valoración global del beneficio económico.
+ Los beneficios potenciales ocasionados por la puesta en marcha de las nuevas producciones
agrarias en La Litera Alta una vez culminada la puesta en riego del conjunto de las hectáreas,
generaría un volumen anual superior a los 11 millones de euros.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad. Los nuevos regadíos contribuirán a un desarrollo
económico a nivel global. No hay valoración económica del aumento total resultante.
-

Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 100 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. Se estima una creación de 460 empleos derivados de la creación de nuevas has. de
regadío.
+ 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. No hay valoración
del número global de nuevos empleos.
+ Las medidas encaminadas al aumento de hectáreas de 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 los usuarios expectantes de los
regadíos de La Litera Alta y otros agentes sociales y Económicos del Río Noguera Ribagorzana 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
La actuación está declarada de interés general e incluida en el Anexo II del Plan Hidrológico Nacional
aprobado por la Ley 10/2001, de 5 de julio.
Por Resolución de 1 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, se formuló la
Declaración de Impacto Ambiental favorable de la Fase I del Proyecto de “Puesta en riego de la Litera
Alta (Huesca)” (BOE nº 155 de 27 de junio de 2009).
¾

OBSERVACIONES. PLANOS Y FIGURAS
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Figura I: Situación General de la actuación
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN COORDINADO DE MONEGROS II
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-Varios-15a

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 1. Cuenca del río Ebro
Junta de Explotación nº 14. Cuencas de los ríos Gállego y Cinca
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
146 – Barranco de la Valcuerna desde su nacimiento hasta su entrada en el embalse de Mequinenza
70 – Embalse de Mequinenza
¾ LOCALIZACIÓN
El área de actuación se enmarca dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón, en la parte suroccidental de la
provincia de Huesca y parte oriental de la de Zaragoza, sobre 8 términos municipales: La Almonda, Bujaraloz,
Pina de Ebro, Sástago, Peñalba, Ballobar, Ontiñena y Fraga.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Unión Europea (financiación), Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (financiación),
Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones), Comunidad Autónoma de Aragón (financiación) y la
Comunidad General de Regantes de Riegos del Alto Aragón (financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- La limitada regulación e infraestructuras de distribución de los recursos disponibles en la zona de
influencia del Canal de Monegros ha mantenido a una parte sustancial de la agricultura en
orientaciones de secano, a pesar de disponer de un elevado potencial para el regadío
- Falta de equiparación entre el potencial agrario de estos municipios con las zonas próximas 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
- Elevada dispersión de las fincas
- 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 de la actuación es definir técnica y económicamente las obras necesarias para la puesta en
riego y transformación en regadío de unas 26.730 ha situadas en la comarca de Los Monegros, mediante la
construcción de las redes de riego necesarias y suficientes. Así, se pretende mejorar las rentas agrarias de los
agricultores, hoy mayoritariamente de secano, y paliar la situación socioeconómica de los municipios, así como
fijar la población, crear y sostener empleo agrario y equilibrar el territorio.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La finalidad del Plan Coordinado de Monegros II es transformar a regadío una superficie total de unas 26.730
ha, planificados en varias fases:
⇒ Modificado de la 1ª Parte, 2ª Fase (Sectores VIII-A y IX-A) y de la 2ª Parte, 1ª Fase (Sectores XI-A y
XIII-A), planificados en dos fases:
• 1ª Fase: puesta en regadío de unas 6.150 has, correspondientes al Sector VIII-A (3.010 ha en
Bujaraloz, 2.798 ha en Peñalba y 342 ha en Fraga).
El sector VIII parte del cruce del Canal de Sástago con la Val Grande, que la sigue aguas abajo hasta
la Val de Forcallo y posteriormente por la Val de Serenosa (coincidiendo en todo el recorrido con el
actual Colector nº 4: DC. IV-VIII), hasta el Bco de La Valcuerna, por donde continua aguas abajo
hasta su encuentro con el Barranco y Camino de Bujadal, siguiendo por éste aguas arriba hasta
encontrarse con la traza del Colector VIII-IX que lo sigue hasta su cruce con la Carretera de Caspe a
Candasnos, por la que continua en dirección a este último pueblo, hasta encontrar a la traza de la
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•

tubería de presión Valdurrios I por la que continua aguas arriba hasta encontrar la antigua traza del
Canal de Sástago II, continuando por éste aguas arriba hasta el punto de origen.
2ª fase: incluye el resto de la transformación contemplada en el Plan Coordinado: Sectores IX-A
(Bujaraloz y Peñalba), IX-A y XI-A (Bujaraloz-Sástago), y XIII-A (La Almolda). La superficie a
transformar en regadío que define estos sectores cuenta con los siguientes límites:
○ SECTOR IX: Se inicia en el cruce de la antigua traza del Canal de Sástago II con la antigua traza
teórica de la Acequia de Valdurrios (hoy en día traza de la tubería Valdurrios I), por la que
continua aguas abajo hasta encontrar la carretera de Caspe a Candasnos, por la que sigue en
dirección a Caspe hasta su cruce con el Colector VIII-IX, por el que continua aguas abajo y
posteriormente por el Barranco de Bujadal hasta el Arroyo de La Valcuerna, continuando por
éste aguas abajo hasta el río Ebro, siguiendo por el mismo aguas arriba hasta su enlace con la
antigua traza teórica de la Acequia de Caspe, siguiendo ésta en dirección Oeste hasta alcanzar
la mojonera de los términos municipales de Caspe-Peñalba-Bujaraloz, continuando por la
linde de los términos municipales de Caspe con Bujaraloz, hasta su cruce con el Barranco de
Valdeforcas, continuando en dirección Oeste y en línea recta hasta el Barranco de
Valdefrancin, por el que sigue aguas arriba (Colector IX-XI), hasta su cruce con la antigua
traza teórica de la prolongación del Canal de Sástago II, y por ésta aguas arriba hasta el punto
de origen.
○ SECTOR XI: Comienza en el cruce de la antigua traza teórica de la prolongación del Canal de
Sástago con el Barranco de Valdefrancin (Colector IX-XI), continuando por dicho barranco
aguas abajo hasta su encuentro con la Val del Ahorcado, sigue en dirección Este en línea recta
hasta su encuentro con la mojonera de los términos municipales de Sástago-Caspe-Bujaraloz,
continuando en dirección Sur por la linde de los T. M. de Caspe con Sástago hasta el río Ebro,
continuando por éste aguas arriba hasta la desembocadura del Barranco del Lugar, por el que
continua aguas arriba (Colector XI-XII) hasta que encuentra el tramo final de la antigua traza
teórica del Canal de Sástago, continuando por ésta aguas arriba hasta el punto de origen.
○ SECTOR XIII: Parte de la Toma de la Acéquia de Monegrillo (antigua Acequia de Gelsa) con el
canal de Sástago, sigue por éste aguas abajo hasta su cruce con la mojonera de los términos
municipales de Pina de Ebro y Sástago, continua por dicha mojonera en dirección Oeste hasta
el punto de encuentro con la mojonera de los T.M. de Sástago-Gelsa-Pina de Ebro, enlazando
con la Cabañera de la Retuerta que coincide con el lindero de los T.M. de Gelsa y Pina de
Ebro, continuando por ese lindero hasta su punto más Noroeste, y desde allí en línea recta
hasta el punto de encuentro con la divisoria de aguas de la Val de Gelsa, siguiendo por ésta en
dirección Norte (antigua traza teórica de la Acequia de Gelsa) hasta el encuentro con la
mojonera de los T.M de Pina de Ebro y Monegrillo, continuando por ella hasta su entronque
con la Acequia de Monegrillo, siguiendo por ésta aguas arriba hasta el punto de origen.

Las superficies por sectores y municipios a transformar a regadío se reflejan en la siguiente tabla:
Municipios
Bujaraloz
Peñalba
Fraga
Sástago
La Almolda
Pina de Ebro
Total

Sector VIII-A
(ha)
3.010
2.798
342
6.150

Sector IX-A
(ha)
1.694
1.060
350
625
3.729

Sector XI-A
(ha)
1.275
1.275

Sector XIII-A
(ha)
1.722
201
1.923

Total (ha)
4.704
3.858
692
1.900
1.722
201
13.077

El conjunto de la superficie regable de los Sectores VIII-A, IX-A y XI-A (11.154 ha) forma una unidad
conjunta de riego desde el punto de vista de su abastecimiento, mientras que la correspondiente al Sector XIII-A
(1.923 ha) es independiente de la anterior. La superficie regable de la unidad conjunta de riego de los Sectores
VIII-A, IX-A y XI-A se ha sectorizado en siete subsectores, cuya distribución de superficie se muestra en la
siguiente tabla:
Subsector
VIII-1
VIII-2
IX-3
VIII-4
VIII-5
IX-6

Zona
1
2
3
4
5
6

Superficie (ha)
2.475
1.028
918
1.067
1.550
2.186
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Subsector
Sástago IX-XI
Total

Zona
7

Superficie (ha)
1.900
11.154

Las características fundamentales de la transformación en regadío, según el Plan Coordinado Modificado
redactado son las siguientes:
- Captación: El agua procede del final del tramo I del Canal de Sástago. Con objeto de regular los
caudales de dicho canal, es necesario el disponer en cola del mismo, de un embalse de regulación de
excedentes con una capacidad prevista de 2,8 hm3 y presa de 10 m de altura. La localización del
embalse se situará coincidiendo con la cabecera del barranco sobre el que se sitúa el Colector IV-VIII ya
construido, de manera que dicho colector pueda servir de aliviadero del citado embalse de regulación.
Se completará esta infraestructura con una estación de bombeo y su acometida eléctrica, situada a pie
de presa para bombear los caudales excedentes, hasta cabecera de la tubería Valdurrios mediante una
tubería de impulsión de 1.430 metros de longitud y con una altura de elevación de 12 metros.
- Sistema de riego: la totalidad de la superficie de riego se regará a presión forzada, diseñándose
mediante redes para riego por aspersión.
- Red primaria de tuberías principales: Se contempla la construcción de las siguientes infraestructuras:
o La Acequia de La Almolda-Monegrillo para el riego del Sector XIII-A (con un trazado común en
su primer tramo a la futura Acequia de Monegrillo).
La Acequia de La Almolda-Monegrillo, se prevé mediante un canal a cielo abierto para un caudal
máximo de 3,1 m3/s, siendo la tubería de PRFV de diámetro 1.600 mm y con una longitud total de
7.950 metros, y pendiente de 5 por mil, desde final del Tramo I del Canal de Sástago, en la
terminal de Valgrande, a cota de 364 m. hasta la zona regable a cota de 360 m. La acequia tendrá
una solera de 1 metro con taludes de 1H:1V, y altura de 1,20 metros incluido resguardo.
Paralelamente, se construirá un camino de servicio con firme de 5 metros de ancho.
Se incluye la ubicación de seis arquetas a lo largo del trazado y se proyectan dos cruces con la
Autovía AP-2 y con la LAV Madrid-Zaragoza.
o La tubería principal Valdurrios para el riego de los Sectores VIII-A, IX-A y XI-A se dimensiona
para 0,82 l/s/ha x 11.154 ha = 9.146 l/s.
La tubería “Valdurrios ” será de poliester reforzado con fibra de vidrio, con una longitud de unos
22.750 metros y con diámetros de 1.400 a 3.000 mm, para el transporte de caudales para el riego
de los Sectores VIII-A, IX-A y XI-A, desde el final del Tramo I del Canal de Sástago, hasta 7
balsas de almacenamiento localizadas a lo largo de la conducción.
- Balsas de Almacenamiento: se diseñarán para disponer del consumo de 1 día de riego del mes de
máximo consumo, 75 m3/ha/día. En total se construirán ocho balsas de regulación, una para el riego
del Sector XIII-A y siete para el riego de los Sectores VIII-A, IX-A y XI-A, una para cada subsector.
Las características de dichas balsas son:
o Balsa de almacenamiento para el riego del Sector XIII-A: Se contempla la construcción de una
balsa de regulación al final de la Acequia de La Almolda, de 155.520 m3 de capacidad y a cota de
360 m, emplazada en cabecera de la zona regable.
o Balsa de almacenamiento para el riego de los Sectores VIII-A, IX-A y XI-A: Las siete balsas
tendrán toma directa desde la tubería principal Valdurrios, con las capacidades y cotas del terreno
donde sitúan que se indican el cuadro siguiente:
Subsector
VIII-1
VIII-2
IX-3
VIII-4
VIII-5
IX-6
Sástago IX-XI
-

Zona
1
2
3
4
5
6
7

Capacidad balsa (m3)
185.475
77.325
70.725
80.625
116.250
160.200
140.475

Cota terreno (m)
357
354
350
346
349
349
350

Estaciones de filtrado y de bombeo: Para el suministro de agua para riego de cada sector y subsector,
junto a cada una de las balsas de almacenamiento, se construirá una estación de bombeo, estación de
filtrado e instalaciones auxiliares. Igualmente que para los apartados anteriores, las características
varían en las dos zonas regables independientes, que son:
o Estación de bombeo del Sector XIII-A: Tendrá un caudal punta en cabecera de 2.100 l/s y una
potencia de 1.834 kW.
o Estaciones de bombeo de los Sectores VIII-A, IX-A y XI-A: Para los Sectores VIII-A, IX-A y
XI-A se plantea bombear únicamente en cabecera de cada subsector definido y no en cabecera de
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red. En función de los subsectores definidos, las correspondientes estaciones de bombeo tendrán
las siguientes características:
Subsector
VIII-1
VIII-2
IX-3
VIII-4
VIII-5
IX-6
Sástago IX-XI
Total
-

Zona
1
2
3
4
5
6
7

Longitud total de tuberías (ml)
38.386
50.384
22.107
28.285
21.203
30.727
40.390
59.905
253.001

Sistema de desagüe, El trazado de las redes de desagüe se ha adaptado en todo lo posible a las
vaguadas, barrancos naturales y a las zonas hondas de las fincas para evacuar sus aguas de escorrentía
producidas por el riego. Las características de las redes por subsectores son:
Subsector
VIII-A
IX-A (Zona central)
IX-A y XI-A (Municipio de Sástago)
XIII-A
Total

-

-

-

-

Potencia (kW)
3.017
1.184
1.082
1.089
1.242
2.733
2.485
12.832

Red secuendaria ramificada de tuberías, hasta llegar a los hidrantes de las parcelas de riego. La red de
distribución se realiza con tuberías de PVC, para diámetros hasta 400 mm y PRFV para diámetros
mayores de 400 mm. Las redes de distribución son independientes para cada uno de los subsectores de
riego, parten de las estaciones de bombeo y se extienden en paralelo, siempre que se puede, a la red de
caminos de la zona hasta cada una de las parcelas. Las características de las redes por subsectores son:
Subsector
XIII-A
VIII-1
VIII-2
IX-3
VIII-4
VIII-5
IX-6
Sástago IX-XI
Total

-

Caudal (l/s)
3.309
1.425
1.273
1.546
2.098
2.963
2.513
15.127

Longitud total de la red de drenaje (ml)
108.322
66.780
24.050
40.630
239.782

Encauzamiento y protección de barrancos: Se proyectan los encauzamientos de los barrancos de
Valcarretas y Val de Gelsa para que recojan y conduzcan los caudales excedentes de riego hasta los
cauces exteriores a la zona de actuación.
o Encauzamiento del barranco de Valcarretas: Tendrá una longitud de 5.340 m y transportará los
sobrantes de riego originados en la zona central del Sector VIII-A y los correspondientes al Sector
IX-A y recogidos en el Pozo Agustín.
o Encauzamiento de la Val de Gelsa: Permitirá evacuar los excedentes de riego de la zona regable
del Sector XIII-A y tendrá una longitud de 12.740 m.
Líneas eléctricas: Se contempla la construcción de dos líneas eléctricas de alta tensión, enterradas en
parte y sobre apoyos el resto, que suministren energía en alta a las diferentes estaciones de bombeo. La
línea para el sector XIII-A tendrá una longitud de 7.500 m y la correspondiente a los demás sectores
irá con trazado paralelo a la tubería principal “Valdurrios” y tendrá una longitud global de 21.200
metros.
Red de caminos: El trazado de las redes de nuevos caminos en las zonas regables contempladas,
únicamente se plantea para las situadas en el Sector XIII-A (La Almolda y Pina), dónde se ha adaptado
en su mayor parte al trazado de los caminos actualmente existentes, con objeto de poder disminuir las
afecciones medioambientales que supondría nuevos trazados. La longitud de caminos prevista es de
46.420 ml. En las demás zonas, las trazas de los caminos se prevén sobre caminos ya existentes.
Vertederos de sobrantes: La elección de los puntos de vertidos se ha basado en los siguientes criterios:
o Distribución de los puntos por la zona de actuación de forma que el transporte a ellos recorra la
menor distancia posible.
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Puntos de vertido en fincas o depresiones no localizadas en zonas de ZEPAs, no ocupadas por
hábitats, y que su titularidad actual sea pública.
El punto de vertido para el Sector XIII-A se sitúa en el término municipal de La Almolda y para el
resto de zonas se proyectan cinco zonas, tres en el término municipal de Bujaraloz, una en Peñalba y
otra en Sástago.
Expropiaciones y servidumbres: La ocupación total permanente de las obras, que en la actualidad no
tienen zona de ocupación definida en los procesos de Concentración Parcelaria es de 267,8172
hectáreas.
o

-

⇒ Plan Coordinado de Obras de la 3ª Parte, 1ª Fase (Sectores VI-A, VIII-A, XVIII-A, XIX-A, XXXXII-A y XXI-A):
La superficie total incluida en el Plan Coordinado de Obras de la 3ª Parte asciende a 26.964 ha, repartidas en
tres términos municipales (40% en Ballobar, 37% en Fraga y 23% en Ontiñena). De la superficie total, en la 1ª
Fase se transforman la mitad, 13.652 ha situadas en Ballobar (5.240 ha), en Fraga (5.666 ha) y en Ontiñena
(2.747 ha). Esta superficie se riega por gravedad en un 84% (11.461 ha) y por bombeo directo en un 16% (2.192
ha). Asimismo, se reparte entre los siguientes sectores:
Sector
I-A
VII-A
XIX-A
XVII-A
XVIII-A
XXI-A
XX-XXII-A

Total
5.260
2.067
2.104
4.743
2.541
3.405
6.844

Total

26.964

Superficie
ZEPA
Regable
1.764
2.896
17
1.571
456
1.281
2.085
2.464
92
1.989
0
1.616
2.842
1.835
7.256

13.653

Municipios
Fraga
Ballobar y Fraga
Ballobar
Fraga
Ballobar y Fraga
Ontiñena
Ballobar y Ontiñena
Ballobar, Fraga y
Ontiñena

Las principales actuaciones incluidas en esta 3ª Parte, 1ª Fase del Plan Coordinado son:
- El Sifón de Cardiel toma aguas del embalse de Valdepatao1 y la conduce hasta los Sectores XVII, VI y
VII. Este sifón se proyecta mediante una doble conducción que discurre en paralelo, la primera de ellas
con una longitud de 9.485 m y 2.200 mm de diámetro abastece a los Sectores VI y XVII y la segunda
de 11.705 m y diámetros variables de 1.200, 1.500 y 1.600 mm que abastece al Sector VII. Como obra
singular se destaca la construcción de un túnel de 415 m de longitud.
Las obras definidas en el proyecto redactado en 2009 y aprobado en 2010 son la conexión con el
embalse de Valdepatao mediante 432 m de tubería de PRFV de diámetro 2.600 mm. El Sifón de
Cardiel tiene una longitud de 9.440 m y se diseña mediante tubería de PRFV de diámetro 2.600 mm.
Como obras singulares destaca una obra de cruce con la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, un
cruce con la carretera A-2214 con una longitud de 159,3 m. Además, en la traza existen dos
derivaciones a las zonas regables situadas en el pk 6,407 y 9,430 con un total de 12 válvulas y 2
medidores de caudal ultrasónicos. Para terminar se realizará el suministro de energía con tres centros
de transformación y entronque con una línea de 25 KV, red de distribución en baja tensión, casetas y
edificios prefabricados para alojar todos los equipos y 3 estaciones de control y automatización.
- Los colectores principales de la 3ª parte de la zona regable de Monegros II, son desagües que delimitan
los sectores de riego para evacuar todos los caudales provenientes de escorrentías pluviales, de riego,
de aliviaderos de embalses, recogiendo las aportaciones de la red primaria hasta el río Alcanadre o
Ebro. Los colectores, en principio, serán los siguientes:
• Valdecanales, con una longitud de 7.885 m
• Chermanillo, con una longitud de 13.371 m
• Valcarreta, con una longitud de 17.976 m
• Campillo, con una longitud de 8.224 m
• Val de Liberola, con una longitud de 18.882 m
• Val de Mateo, con una longitud de 12.383 m
De estos colectores, se ha redactado el proyecto para la definición de las obras necesarias para la
ejecución del Colector de Valdeliberola, que sirve de separación de los Sectores III y V y cuya función
es recoger las aguas procedentes del aliviadero y del desagüe de fondo del embalse de Valdepatao, las
aguas de retorno de los riegos que se encuentren a su paso y de todos los barrancos que confluyen en
él. El citado colector tiene una longitud de 6.562 m y cuenta con un total de 20 saltos de altura de entre
1

Este embalse forma parte del Plan Coordinado de Monegros II, pero se detalla en una ficha concreta y, por ello, no se incluye en ésta.
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1 y 2,5 m. La sección tipo tiene una anchura de 50 m y una altura de 3 m, con dos zonas claramente
diferenciadas, la primera es el cauce central destinado a las aguas bajas y la segunda es la zona de
inundación.
Como obras singulares se tiene una serie de estructuras singulares para salvar los cruces del colector
con la línea del AVE, la autopista AP2, la carretera de Candasnos a Ontiñena y la carretera N-II.
Las balsas laterales de la Acequia de Ontiñena, dos balsas denominadas La Portellada y San Gregorio
II, que garantizan el suministro de las zonas regables que dominan. La primera, balsa de La Portellada,
abastecerá a una zona perteneciente a los municipios de Ballobar y Fraga incluidas en los Sectores VI,
XVIII, XIX y XX-XXII, con una superficie total de 4.648 ha. La segunda, balsa de San Gregorio II,
junto al embalse de San Gregorio I (con capacidad de 83.000 m3) existente dentro del sistema de riego
que depende de la Acequia de Ontiñena, abastecerá a la totalidad de la zona regable de Ontiñena
(Sectores XX-XXII y XXI) y parte de la de Ballobar (Sector XX-XXII), con una superficie total de
3.486 ha. Las características de ambas balsas son:
• Balsa de La Portellada.- Esta balsa es del tipo materiales sueltos con núcleo impermeable limoarcilloso y material granular en el espaldón, de sección trapecial. Tiene una altura sobre
cimientos de 27,45 m y longitud de coronación 794,90 m. El aliviadero es del tipo Morning
Glory diseñado para un caudal de entrada de 10,58 m3/s, el desvío de río situado en el fondo de la
balsa mediante una galería por el cauce del barranco de 90 m de longitud y caudal de diseño de
1,45 m3/s. Los desagües de fondo constan de dos conductos situados en la galería de desvío
siendo la sección hasta la cámara de válvulas de dimensiones 7,00 x 3,00 m y doble conducto de
diámetro 600 mm, con dos compuertas Bureau y una válvula Howell-Bunger como dispositivos
de control y para una capacidad de 5,74 m3/s. La toma de riegos se ubica en la misma galería
siendo el conducto desde la cámara de válvulas de 2,00 m de diámetro y contando como
dispositivos de regulación y control dos compuertas Bureau y una válvula de mariposa de 2000
mm de diámetro.
• Balsa de San Gregorio II.- Esta balsa es del tipo materiales sueltos con núcleo impermeable limoarcilloso y material granular en el espaldón, de sección trapecial. Tiene una altura sobre
cimientos de 26,31 m y longitud de coronación 507,94 m. El aliviadero es del tipo Morning
Glory diseñado para un caudal de entrada de 8,51 m3/s, el desvío de río situado en el fondo de la
balsa mediante una galería por el cauce del barranco de 45 m de longitud y caudal de diseño de
0,46 m3/s. Los desagües de fondo constan de dos conductos situados en la galería de desvío
siendo la sección hasta la cámara de válvulas de dimensiones 7,00 x 3,00 m y doble conducto de
diámetro 600 mm, con dos compuertas Bureau y una válvula Howell-Bunger como dispositivos
de control y para una capacidad de 5,78 m3/s. La toma de riegos se ubica en la misma galería
siendo el conducto desde la cámara de válvulas de 1,80 m de diámetro y contando como
dispositivos de regulación y control dos compuertas Bureau y una válvula de mariposa de 1800
mm de diámetro.

Por último, común a ambos proyectos diferenciados, el Anteproyecto de Electrificación de la zona regable de
Monegros II incluye las siguientes obras:
- La instalación proyectada consiste en la construcción de líneas aéreas y subterráneas de media tensión
a 25 KV con las que se dará suministro eléctrico a 56 puntos de consumo.
- Las líneas tienen una longitud de 173,5 Km correspondiendo 155 Km a líneas aéreas y el resto, es decir
18,5 Km a subterráneas.
- Además de las líneas de media tensión se proyecta una línea aérea de alta tensión a 110 Kv, de 24 Km
de longitud que unirá la S.E.T. de Monegros y la S.E.T. de Valfarta.
- Asimismo se proyectan 7 centros de transformación del tipo intemperie para los puntos de consumo nº
70 a 76.
- También se proyecta la construcción de una nueva subestación eléctrica transformadora Valfarta
110/25 Kv. Esta estación queda constituida por un parque intemperie y un edificio de celdas y control
ubicados en una parcela de 2.100 m2.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática planteada en la zona afectada, no existiendo
problemas destacables de índole técnico, social ni medioambiental. 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. Asimismo, la implantación del proyecto va a lograr consolidar la zona regable en la comarca de
Los Monegros, propiciando un desarrollo económico homogéneo en todo el territorio.
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¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente, destacando el hecho de que la ubicación de la captación en el
Canal de Sástago con un embalse de regulación permite garantizar la disponibilidad de caudales durante la
época de riego. Por otra parte la creación del regadío se ejecutara al mismo tiempo que la concentración
parcelaria con lo que la inversión será asumible y la rentabilidad de las explotaciones será viable
económicamente.
Asimismo, en el diseño tanto de las infraestructuras principales como en la definición de la zona regable y de
las infraestructuras de transformación de los sectores de riego, aparte del interés meramente económico de
reducción de los costes de la transformación, se escoge la alternativa que ofrezca mayores ventajas técnicas,
como, entre otras, las resumidas en los siguientes puntos:
- Se persigue la simplificación del sistema: facilidad de ubicación de la obra de toma, distancia de las
balsas propuestas para el conjunto de los sectores regables y mayor racionalización en general de las
infraestructuras principales
- Se buscan 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
- Mayor funcionalidad, libertad del riego, ahorro energético y automatización
- Distribución de los puntos de vertido de sobrantes por la zona de actuación de forma que el transporte
a ellos recorra la menor distancia posible
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Este Plan Coordinado de Obras para parte de la zona regable de Monegros II ha sido sometido a Evaluación de
Impacto Ambiental, aprobándose la Declaración de Impacto Ambiental favorable mediante la Resolución
de 14 de noviembre de 2003 (BOE nº 313 de 31 de diciembre de 2003), validando, por tanto, la viabilidad de las
actuaciones.
En la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Modificado del Plan Coordinado de Obras, se han
recogido obras que se plantean como prevención a posibles impactos de la transformación y de la construcción
de las infraestructuras sobre determinadas variables ambientales del medio. Estas actuaciones se recogen
esencialmente en dos programas de medidas:
 Programa de Medidas Preventivas y Correctoras, dónde se recogen actuaciones de carácter específico
dirigidas a corregir, atenuar y compensar los efectos negativos del Plan Coordinado de Obras.
 Programa de Vigilancia Ambiental para el seguimiento y control de las actuaciones, de los impactos y de
la eficacia de las medidas correctoras establecidas.
Entre estas actuaciones se destacan las dirigidas a la protección de las aguas, principalmente vinculadas al
control de los retornos de riego y a la optimización del uso de abonos y pesticidas y de la eficiencia del riego
para evitar la contaminación tanto de las aguas superficiales como subterráneas. Asimismo, se subraya la
importancia de analizar el comportamiento de las lagunas localizadas en todo el ámbito de la Plataforma
endorreica de Bujaraloz y específicamente en el Hoyo de Beamund-Don Roque, en el Pozo Agustín y en La
Salineta. Además, se incluyen actuaciones para la protección del suelo, vegetación, fauna y paisaje y medidas
relacionadas con la preservación de los espacios protegidos y la mejora socioeconómica de la zona afectada.
En el Anexo se resumen las actuaciones concretas incluidas en ambos programas, detallándose los objetivos,
acciones y Organismo o agente responsable de la ejecución y seguimiento de cada una de las mismas.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

El presupuesto en infraestructura general del Plan Coordinado de Monegros II según los datos disponibles a
fecha diciembre de 2012 asciende a 255,7 M€, distribuidos entre:
Actuación
Tuberías principales de Valdurrios
y Sástago de Monegros II

Presupuesto
87.714.135,39 €

Acequia de la Almolda

17.715.081,08 €

Embalse de Regulación del Canal
de Sástago y estación de bombeo

17.500.000,00 €
(Estimado)

Proyecto de Sifón de Cardiel

37.551.108,08 €

Observaciones
Modificado nº 1 redactado. Documento ambiental
en la D.G.C.E.A., pendiente de resolución
Con fecha 24 de mayo de 2012 se remite a la
Dirección General para aprobación Información
Pública y Proyecto
Incluido en la DIA de Monegros II, no incluido en el
Plan Coordinado. Proyecto no redactado. Solicitada
la declaración de Interés General.
Con fecha 16/07/2012 se solicita por Dirección
Técnica aprobar el expediente de Información
Pública y Proyecto
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Actuación
Colectores principales de la 3ª
Parte 1ª Fase
Proyecto del Colector de
Valdeliberola
Balsas laterales de la Acequia de
Ontiñena
Anteproyecto electrificación de la
zona regable de Monegros II
Total

Presupuesto

Observaciones

26.292.487,94 €

Proyecto redactado. En comprobación.

7.984.527,45 €
33.753.780,75 €

Pendiente de licitación (Informe Viabilidad
aprobado)
Con fecha 31/08/2012 se solicita por Dirección
Técnica aprobar el expediente de Información
Pública y Proyecto

27.149.330,87 €

En la D.G.C.E.A. para que formule la DIA.

255.660.451,56 €

-

El Plan Coordinado de Monegros II se financiará entre la Confederación Hidrográfica del Ebro, que financia la
infraestructura general, y el Gobierno de Aragón y/o Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, que se hace cargo de las obras de transformación.
La recuperación de costes de las obras de la Confederación Hidrográfica del Ebro se realizará vía tarifas y con
las condiciones que se especifican en la Ley de Riegos del Alto Aragón, promulgada el 7 de enero de 1915.
En relación a las Obras del Gobierno de Aragón o Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el
régimen económico se regirá por la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, en la que se establece que las Obras
de Interés General serán por cuenta del Estado y las de Interés Común tendrán una subvención del 40%, que se
determina al alcanzarse el índice de transformación; y se amortizan por los beneficiarios en 5 anualidades, a
partir del 5º año de haberse alcanzado dicho índice, o bien en 20 anualidades.
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. Como primera aproximación, se estima
que el beneficio bruto en el conjunto de la superficie potencialmente regable se incrementará en
unos 26 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.
• 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 3.000 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, creándose
alrededor de 130 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. No hay
valoración del número global de nuevos empleos.
+ Esta infraestructura reforzará la fijación de la población y romperá la tendencia al abandono de los
cultivos, aumentando el empleo y la renta agraria de los agricultores, tanto por su propia actividad
como por la potenciación del sector agroindustrial y ganadero contribuyendo al mantenimiento de
la actividad económica y manteniendo las expectativas de futuro para sus pueblos.
+ Se mejora el equilibrio territorial en la comarca de Los Monegros, iniciando dicho proceso a través de
una mejora sustancial en la productividad agraria y la diversificación de las producciones. 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: No existe afección significativa sobre el patrimonio.
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- 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: No hay afección significativa ya que las zonas donde se pretende ejecutar el proceso
de concentración parcelaria y transformación en regadío afecta a suelo no urbanizable.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA.
Los antecedentes administrativos de este Plan Coordinado de Obras más significativos son:
− La zona regable de Monegros II fue declarada de Interés Nacional por Real Decreto 37/1985 de 9 de
enero. Las directrices para su transformación recogidas en el Plan General de Transformación, se
aprobaron por Real Decreto 1676/86 de 1 de Agosto, delimitando una superficie de 230.000 hectáreas de
las que se seleccionaron para transformaciones en regadío 65.928 ha, pertenecientes a 18 municipios de
las provincias de Zaragoza y Huesca.
− En el año 1988, se habían aprobado los Planes Coordinados correspondientes a la Primea Parte (1ª Fase,
Sectores I y II, -el 22/10/1987-, y 2ª Fase, Sectores III, IV, V, VIII y IX, -el 29/12/88-), quedando
pendiente la aprobación de los Planes Coordinados de la Segunda y Tercera Parte.
− Durante los años 1999 y 2000, el Gobierno de Aragón aprobó en cumplimiento de la Directiva Europea
79/409 CEE, relativa a la conservación de Aves Silvestres, la delimitación dentro de la zona regable de
Monegros II, de cuatro zonas de especial protección para las aves esteparias (ZEPAs): “Estepas de
Monegrillo y Pina”, “La Retuerta y Saladas de Sástago”, “Valcuerna, Serreta Negra y Liberola” y “El
Basal, Las Menorcas y Llanos de Cardiel”.
− El Consejo de Gobierno de Aragón el 26 de julio de 2000 aprueba el Decreto 147/2000, por el que se
inicia el procedimiento de aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Zonas
Esteparias de Monegros Sur (Sector Occidental), modificado parcialmente con el Decreto 40/2001 de 13
de febrero, con el que se comienza un proceso cuya culminación es la aprobación de ese Plan.
− La Declaración de Impacto Ambiental se aprueba mediante la Resolución del Ministerio de Medio
Ambiente de 14 de noviembre de 2003.
− La Orden PRE/2043/2004, de 24 de junio, aprueba el Plan Coordinado de Obras del modificado de la 1ª
Parte, 2ª Fase (Sectores VIII-A y IX-A) y de la 2ª Parte, 1ª Fase (Sectores XI-A y XIII-A) y el Plan
Coordinado de Obras de XIX-A, XX-XXII-A y XXI-A) y el Plan Coordinado de Obras de la 3ª Parte, 1ª
Fase (Sectores VI-A, VIII-A, XVIII-A, XIX-A, XX-XXII-A y XXI-A), todos de la zona regable de
Monegros II (Zaragoza-Huesca).
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ANEXO I. PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

PROTECCIÓN DE LAS AGUAS
Medida

Objetivos

Acción

Fase de
Aplicación

Responsabilidad

Protección del suelo contra el
encharcamiento y el almacenamiento
de agua en Depresiones

Evitar la elevación de las capas freáticas y el
almacenamiento de excedentes de riego en depresiones

Desagües drenantes y tuberías enterradas de conducción de
excedentes de riego

Redacción de
proyectos y
Construcción

DGA en lo referente al sistema
de desagües general previsto y
los Agricultores en lo que se
refiere al drenaje de parcelas

Control periódico de la calidad de las
aguas

Prevenir una elevada afección de los cauces por
nitratos, nitritos y pesticidas

Optimizar el uso de abonos y pesticidas y realizar controles
periódicos en los puntos donde vierte el desagüe principal que
discurre por el barranco de Valcarreta en el Arroyo de Valcuerna
y en el desagüe de Val de Gelsa. Si se superan los límites
establecidos por la legislación vigente se instalarán sistemas de
depuración adecuados a las características de los efluentes

ExplotaciónFuncionamiento

DGA en lo referente al sistema
de control y los Agricultores en
lo que se refiere al uso de
abonos

Optimización de la eficiencia del
riego

Disminuir el impacto hidrológico de la puesta en riego,
en relación con el volumen de los retornos de riego y el
vertido de sales a los cauces exteriores

Utilización de bajas pluviometrías en aspersión, dosis de riego y
presiones.
Evitar el riego con fuertes vientos.
Utilización preferente de sistemas mecanizados.
Control de los consumos de agua de riego y facturación según
consumo.

ExplotaciónFuncionamiento

Agricultores y Comunidad de
Regantes

Protección de las aguas subterráneas

Análisis del comportamiento histórico de las lagunas,
con objeto de poder discernir mejor el impacto de riego
y poder aplicar posteriormente técnicas de
teledetección a la evolución futura. Las áreas se
localizan en todo el ámbito de la Plataforma endorreica
de Bujaraloz y específicamente en el Hoyo de
Beamund-Don Roque, en el Pozo de Agustín y en la
Salineta.

Seguimiento desde el inicio de la puesta en riego hasta los tres
posteriores años de la puesta total en regadío, mediante tomas
periódicas de niveles piexométricos y controles foronómicos
mensuales de la lámina de agua.
Localización mediante GPS de los puntos de control
foronómico.
Control mediante sensores aeroportados para medir los cambios
topográficos de los fondos de las lagunas para dar validez de las
medidas de calado obtenidas con la instalación de escalas.

ExplotaciónFuncionamiento

DGA o MMAMRM
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PROTECCIÓN DEL SUELO
Medida

Objetivos

Acción

Fase de
Aplicación

Responsabilidad

Protección del suelo contra la
salinización

Evitar la degradación del suelo por acumulación de
sales como consecuencia de la puesta en regadío

Sistema de desagüe general proyectada e instalar redes de
drenaje en aquellas parcelas que lo requieran, que verterán a la
red de desagües generales

ExplotaciónFuncionamiento

Agricultores

Conservación y recuperación de la
tierra vegetal

Conservación del suelo vegetal

Previo a los trabajos de explanación y/o excavación se procederá
a la retirada y amontonamiento de la capa de tierra vegetal
existente en el terreno

Redacción de
proyectos y
Construcción

CHE y DGA o MMAMRM

Limitación de los taludes de desmonte
y terraplén

Reducir los efectos erosivos y facilitar la revegetación

Adopción de taludes suficientemente tendidos, como mínimo 1V
: 2,5H

Redacción de
proyectos y
Construcción

CHE y DGA o MMAMRM

PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN
Objetivos

Acción

Fase de
Aplicación

Responsabilidad

Localización de los puntos con
presencia de especies de flora
amenazada

Proteger la pérdida de biodiversidad.

Estudiar la localización exacta de las especies de flora
amenazada descritas en el apartado "Identificación y
Descripción de Impactos" y que pueden ser afectadas por
determinadas obras

Redacción de
proyectos y
Construcción

CHE y DGA o MMAMRM

Revegetación de taludes y zonas
residuales de ocupación por obras e
infraestructuras

Integrar las obras en el ecosistema y en el paisaje
natural en el plazo más breve posible

Estabilizar el terreno, evitar erosiones, favorecer el
mantenimiento de las propias obra, favorecer el asentamiento de
aves y de protección de la fauna

Redacción de
proyectos y
Construcción

CHE y DGA o MMAMRM

Adaptación del trazado de caminos a
la red básica de caminos existente

Proteger las condiciones naturales de la zona

Los nuevos trazados se ajustarán en los posible a las bandas de
ocupación de los actualmente existentes

Redacción de
proyectos y
Construcción

DGA o MMAMRM

Vertidos de tierras y materiales
sobrantes de excavación

Evitar vertidos incontrolados

Efectuar el vertido de tierras y materiales sobrantes de
excavación en los lugares designados como vertederos con
objeto de minimizar los efectos negativos

Redacción de
proyectos y
Construcción

CHE y DGA o MMAMRM

Medida
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PROTECCIÓN DE LA FAUNA
Medida

Objetivos

Acción

Fase de
Aplicación

Responsabilidad

Restricción temporal de algunas de las
obras

Minimizar el impacto sobre las poblaciones de
Avutarda presentes

La realización de determinadas obras no tendrá lugar entre los
meses de abril y agosto, periodo reproductor de la Avutarda

Redacción de
proyectos y
Construcción

CHE y DGA o MMAMRM

Limitación del periodo de inicio de
algunas obras

Evitar el impacto que se puede provocar sobre las
poblaciones de Cernícalo Primilla

Las obras no deberán comenzar durante el periodo de
reprocucción del Cernícalo primilla, entre el 15 de febrero y el
15 de agosto

Redacción de
proyectos y
Construcción

CHE y DGA o MMAMRM

Protección de la avifauna contra el
desbroce y los movimientos de tierras

Evitar los impactos que se producen sobre las aves
esteparias

Durante la realización de las obras en periodo de nidificación de
las aves prioritarias, se hará una prospección del terreno previa
al avance de la maquinaria.

Redacción de
proyectos y
Construcción

CHE y DGA o MMAMRM

Mantenimiento y adecuación de ruinas
y mases

Proteger las condiciones de anidamiento y defensa de
la avifauna, en particular del Cernícalo Primilla

Se asegurará la conservación de los actuales lugares de
nidificación

Construcción y
Explotación

DGA o MMAMRM

Protección de la avifauna contra los
tendidos eléctricos

Evitar los impactos que se producen sobre las
avutardas y aves rapaces principalmente

Medidas determinadas en los proyectos ejecutivos desde el
punto de vista de protección contra colisión y electrocución

Redacción de
Proyectos,
Construcción y
Explotación

CHE y DGA o MMAMRM

Mantenimiento de cultivos de secano
y eriales

Mantenimiento de la diversidad y conservación de la
avifauna de la zona

Mantenimiento de los eriales actuales y potenciar en el futuro
los cultivos de cereal de Secano, preferentemente en la ZEPA
"La Retuerta y Saldas de Sástago"

Explotación

DGA

Puesta en riego de forma progresiva

Permitir el progresivo desplazamiento de las aves
esteparias, en especial las avutardas, hacia hábitats
favorables localizados en las Planas de la Retuerta

La puesta en riego se hará progresivamente y controlando los
cultivos que se establezcan. Se propiciará un cambio gradual en
la composición de los cultivos favoreciendo el paulatino
desplazamiento de las aves esteparias hacia la ZEPA "La
Retuerta y Saladas de Sástago"

Redacción de
Proyectos,
Construcción y
Explotación

DGA o MMAMRM

Protección y conservación del
Cernícalo primilla

Adecuar las condiciones de nuevos anidamientos del
Cernícalo primilla, en áreas que actualmente no
colonizan, y próximas a las actuales que van a verse
alteradas por la transformación a regadío

Seguimiento, dinámica poblacional y reintroducción del
Cernícalo primilla en zonas de ZEPA próximas a la
transformación en regadío

Redacción de
Proyectos,
Construcción y
Explotación

DGA o MMAMRM

Redacción de
Proyectos,
Construcción y
Explotación

DGA o MMAMRM

Protección y conservación de la
Avutarda

Adecuar las condiciones de terrenos de secano situados
entre los núcleos de distribución de avutardas
Análisis de la población, seguimiento de la dinámica
localizados entre Planas de La Retuerta y de Bujaraloz,
con objeto de mejorar el hábitat de dichos terrenos,
poblacional mejora del hábitat de la Avutarda en zonas de ZEPA
próximas a la transformación en regadío
para favorecer el desplazamiento de esta especie
cuando se lleve a cabo la transformación en regadío del
Sector VIII-A
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PROTECCIÓN DEL PAISAJE
Medida

Objetivos

Acción

Fase de
Aplicación

Responsabilidad

Integración paisajística de las
estaciones de bombeo

Disminución del impacto ambiental negativo que
originarán estas infraestructuras

Plantaciones arbóreas lineales en estaciones de bombeo y sus
entornos

Redacción de
proyectos y
Construcción

DGA o MMAMRM

ÁREAS SENSIBLES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
Medida

Objetivos

Acción

Fase de
Aplicación

Responsabilidad

Jalonamiento de las obras

Evitar que la actividad de obra pueda afectar a las áreas
más sensibles

Realizar señalización formada por jalones y cinta que los enlace
a todo lo largo de los límites que se establezcan entre la
actividad de la obra y las áreas de mayor calidad ambiental

Construcción

CHE y DGA o MMAMRM

Protección de las condiciones
hidrológicas naturales de la ZEPA "La
Retuerta y Saladas de Sástago" en el
Hoyo de Benamud-Don Roque y en
Pozo Agustín

Preservar la zona ZEPA de las posibles escorrentías de
riego por percolación procedentes de las parcelas
adyacentes a dicha zona y que puedan modificar su
régimen natural

Construcción de un sistema de desagües de cintura que asegure
la evacuación de los excedentes de riego por percolación antes
de su incorporación a niveles freáticos profundos

Redacción de
proyectos y
Construcción

DGA o MMAMRM

Protección de los hábitat naturales de
la ZEPA

Preservar las áreas de vegetación halófila de la
depresión del Pozo Agustín y otras depresiones de
interés

Cartografía e inventario de vegetación halófila

Redacción de
proyectos y
Construcción

DGA o MMAMRM

Protección del barranco de Valcarretas
y Val de Gelsa

Mantener los valles en las condiciones naturales
actuales y no construir una zanja abierta, que ocuparía
toda la anchura del valle originando un gran impacto
ambiental negativo

Construcción de un sistema de desagües que finalmente, y a
través del barranco de Valcarretas y de la Val de Gelsa evacuan
los excedentes de riego fuera de la zona de actuación a cauces
exteriores

Redacción de
proyectos y
Construcción

DGA o MMAMRM

Protección y conservación de hábitats
prioritarios

Minimizar las afecciones y garantizar la conservación
de los tipos de hábitats naturales

Se deberán tomar cuantas medidas sean necesarias para
garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento en
un estado de conservación favorable de los tipos de hábitats
naturales de forma que la coherencia global de Natura 2000
quede protegida

Redacción de
proyectos y
Construcción

DGA o MMAMRM

Programa para la conservación del
ecosistema estepario

Conservación del ecosistema en el cultivo o
aprovechamiento ganadero

Seguimiento del conjunto de Buenas Prácticas Agrarias
Habituales en todas las explotaciones, implicando el control de
una serie de requisitos medioambientales obligatorios

ExplotaciónFuncionamiento

DGA
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PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
Medida

Objetivos

Acción

Fase de
Aplicación

Responsabilidad

Grantizar y reponer las vías pecuarias

Conservación y protección de las vías pecuarias

Restitución inmediata tras las obras de las zonas afectadas de las
vías pecuarias

Redacción de
proyectos y
Construcción

DGA o MMAMRM

Prospección arqueológica y
paleontológica intensiva

Necesidad de conocer la existencia y localización de
posibles yacimientos para asegurar su conservación

Documentar y confirmar la existencia de los yacimientos
inventariados previamente y determinar la posible existencia de
nuevos yacimientos

Redacción de
proyectos y
Construcción

Organismo ejecutante de la obra

MEJORAS SOCIOCONÓMICAS
Medida

Objetivos

Acción

Fase de
Aplicación

Responsabilidad

Formación

Formar para:
- Sensibilizar a los agricultores sobre los efectos del
uso indicriminado de productos químicos de síntesis
dotándoles de los conocimientos precisos para
garantizar su uso correcto con el mínimo impacto y
sobre la importancia del correcto uso del agua,
dotándoles de los conocimientos precisos para llevarlos
a cabo.
- Adaptar la capacidad de gestión de los agricultores a
las exigencias de creciente competitividad impuesta
por los mercados

Programas de formación en:
- Fertilización y fitopatología: su uso presenta una importante
incidencia ambiental.
- Tecnología de riego y drenaje: el correcto uso de los sistemas
de riego y drenaje reducirá considerablemente el impacto
hidrológico, y en especial el relativo a descargas de sales a los
cauces exteriores al sistema
- Gestión de explotaciones: la mejora de la capacidad de gestión
de los agricultores favorecerá la diversificación productiva del
regadío

ExplotaciónFuncionamiento

Departamento de Agricultura de
la DGA

Ordenación de la ganadería ovina

Mejora de la ganadería existente, aprovechamiento de
los recursos forrajeros y diversificación del sistema
agrario

Se favorecerá el establecimiento de pastos, aprovechamientos
directo de rastrojeras y subproductos agrícolas, establecimiento
y mantenimiento de balsas, apriscos y vías pecuarias

ExplotaciónFuncionamiento

Ganaderos

Rotación y diversificación de cultivos
agrícolas

Evitar el monocultivo

La diversificación de cultivos deriva numerosos efectos
beneficiosos: control anual de plagas, regeneración del suelo,
reducción de riesgos económicos, etc.

ExplotaciónFuncionamiento

Agricultores

Formación en control y asistencia en
el diseño y la gestión del riego

Conocer en detalle el estado del uso del agua en la
zona e identificar las prácticas que puedan servir para
mejorar el uso del agua de riego

Asistencia técnica en el diseño de programas informáticos para
una mejor gestión del riego, tanto en gestión, modernización
como para la simulación

ExplotaciónFuncionamiento

Comunidades de regantes y
usuarios

Promoción de la acción asociativa
agraria

Reducir los costes de equipamiento de parcelas de
riego y de explotación del nuevo regadío y facilitar la
comercialización de los productos

Constitución de entidades asociativas y cooperativas. El
pequeño tamaño de las explotacones agrícolas aconseja la acción
asociativa, al objeto de beneficiarse de las economías de escala

ExplotaciónFuncionamiento

Agricultores
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ANEXO II. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
Medida

Objetivos

Acción

Responsabilidad

Controles foronómicos

Conocer las repercusiones hidrológicas de la transformación en riego.
Introducir en su caso las oportunas correcciones y/o adaptaciones en el
sistema de drenaje tanto artificial (desagües) como natural.
Evitar la intensificación de los procesos erosivos y de sedimentación.
Evitar daños derivados de los caudales de máxima avenidas.

Control y seguimiento de los caudales evacuados (retornos de
riego) a través de la red de drenaje y de los parámetros
climatológicos.

DGA o MMAMRM

Control de la calidad del agua

Controlar y conocer la repercusión de los nuevos regadíos y de las
actividades asociadas sobre la calidad de las aguas del barranco de
Valcuerna.
Controlar la utilización de fertilizantes, fitosanitarios y sustancias nocivas,
y sus vertidos al barranco de Valcuerna.
Evitar la intensificación de los procesos erosivos y de sedimentación.
Evitar daños derivados de los caudales de máxima avenidas.

Control de las afecciones a las aguas
subterráneas

Controlar las posibles afecciones producidas por los excedentes de riego
dada la elevada sensibilidad de las lagunas o depresiones donde se
acumularían en todo el ámbito de la Plataforma endorreica de Bujaraloz, y
específicamente en el Hoyo de Benamud-Don Roque y en el Pozo de
Agustín.

Verificar y controlar la protección de las aguas subterráneas

DGA o MMAMRM

Control del consumo el agua de riego

El control del consumo de agua de riego servirá no solo como base de
facturación sino que constituye una de las bases fundamentales para la
estimación de los diferentes aspectos relacionados con los balances de
agua en el suelo.

Se determinará y controlará el agua de riego en las ocho balsas
de almacenamiento previstas. Los parámetros de control son los
volúmenes de agua consumidos en las ocho estaciones de
bombeo y el consumo de agua por hectárea y por año para cada
uno de los ocho subsectores de riego.

Comunidades de
Regantes y DGA

Control del vertido de sales

Controlar y conocer la repercusión de los nuevos regadíos sobre el
aumento de la salinidad en el barranco de Valcuerna.
Controlar el proceso de evacuación y vertido de sales.
Controlar la masa de sales exportada.

Control y seguimiento de la salinidad de las aguas de retorno de
riego.

DGA o MMAMRM

Control de los procesos de
salinización del suelo.

Evitar la degradación del suelo como consecuencia de la acumulación de
sales.

Control, verificación y seguimiento de los potenciales riesgos de
salinización de los suelos como consecuencia de su
transformación en regadío.

DGA o MMAMRM
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Medida

Objetivos

Acción

Responsabilidad

Control de las labores de revegetación
de taludes y zonas residuales por
obras.

Controlar que las estabilizaciones del terreno, erosiones, mantenimientos
de obras, anidamientos de aves, protección de fauna, etc. son efectivas
mediante las diferentes revegetaciones.

Verificar y controlar que las infraestructuras de riego (obras
lineales, balsas de almacenamiento, embalses y vertederos de
tierras) han quedado integradas en el ecosistema y el pasiaje de
la comarca.

DGA o MMAMRM

Control de especies vegetales
autóctonas

Evitar la pérdida de biodiversidad y especialmente la pérdida de especies
endémicas.

Verificar y controlar posibles variaciones regresivas en la
composición florística de las zonas afectadas por obras y por la
puesta en riego. Los puntos de control serán las Lagunas de La
Salineta y El Saladar, el Pozo Agustín y el tramo final del
barranco de Valcarreta en su confluencia con el de Valcuerna.

DGA o MMAMRM

Control de mases y ruinas aisladas.

Evitar la desaparición de los mases y ruinas aisladas que constituyen una
pieza de gran importancia en relación con los puntos de nidificación del
cernícalo primilla.

Verificar y controlar la posible desaparición de mases y ruinas
aisladas que actualmente sirven como puntos de nidificación del
cernícalo primilla.

DGA o MMAMRM

Control de la Avifauna

Evitar la pérdida de biodiversidad y en especial la regresión o pérdida de
especies de aves esteparias de gran importancia en la comarca.

Seguimiento de los diferentes estudios poblacionales de la
avifauna esteparia.

DGA o MMAMRM

Control de daños sobre la fauna

Evitar los daños posibles de determinadas obras, como las líneas eléctricas,
pueden ocasionar a la fauna.

Verificar y controlar los daños que las obras relacionadas con la
transformación en riego y el cultivo de regadío pueden derivar
sobre la fauna.

DGA

Conservación del Ecosistema
Estepario

Controlar y conocer la repercusión de los nuevos regadíos y de las
actividades asociadas sobre la calidad de los suelos, vegetación y fauna.
Controlar la utilización de fertilizantes y pesticidas.

Determinar y seguimiento de la contaminación del suelo.

DGA o MMAMRM

Control de las formaciones vegetales

Controlar las incidencias del nuevo regadío sobre la vegetación natural y
evitar procesos regresivos.

Verificar la evolución de la vegetación natural.

DGA o MMAMRM

Control de las prospecciones
arqueológicas y vías pecuarias

Necesidad de conocer la existencia y localización de posibles yacimientos
para asegurar su conservación.

Verificar, conocer y controlar las incidencias que la ejecución de
las obras tendrá sobre los restos arqueológicos y patrimonio.

DGA

Control de las condiciones de riego

El adecuado diseño del riego constituye un factor de gran incidencia sobre
el impacto hidrológico definitivo, especialmente el vertido de sales a los
cauces exteriores.

Supervisar la adecuación de los sistemas de riego establecidos
en parcelas de cultivo definitivamente implantados por los
agricultores.

DGA
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Propuesta de ficha a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

TUBERÍAS PRINCIPALES DE VALDURRIOS Y SÁSTAGO
DE MONEGROS II
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-Varios-15b

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 1. Cuenca del río Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
146 – Barranco de la Valcuerna desde su nacimiento hasta su entrada en el embalse de Mequinenza
¾ LOCALIZACIÓN
La tubería principal de Valdurrios y el ramal de Sástago discurren por los términos municipales de Bujaraloz,
provincia de Zaragoza, y Peñalba, provincia de Huesca, pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Aragón.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del Ebro
(autorizaciones) y la Comunidad General de Regantes de Riegos del Alto Aragón (financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El problema principal que motiva la actuación es la falta de infraestructuras de distribución para el riego de
parte de la zona de influencia del Canal de Monegros.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es la definición de las obras necesarias para la construcción de las tuberías
principales de Valdurrios y Sástago para el riego de la mayor parte de la zona central de Monegros II.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La finalidad de estas actuaciones es la construcción de la infraestructura de distribución para el transporte de
caudales desde el Canal de Sástago hasta la zona regable central de Monegros II, un total de 11.154 ha
distribuidas en tres sectores de riego y en cuatro términos municipales, cuyos datos se presentan en la tabla
siguiente:
Municipios
Bujaraloz
Peñalba
Fraga
Sástago
Total

Sector VIIIA (ha)
3.010
2.798
342
6.150

Sector IX-A
(ha)
1.694
1.060
350
625
3.729

Sector XI-A
(ha)
1.275
1.275

Total (ha)
4.704
3.858
692
1.900
11.154

La infraestructura principal está formada por dos tuberías:
-

-

Tubería de Valdurrios: nace en el tramo I del Canal de Sástago y conduce el agua para el riego de
9.254 ha situadas en los términos municipales de Bujaraloz, Peñalba y Fraga.
La longitud total de la infraestructura será de 22.750 metros, repartida entre 6 km de túnel y 16,75
km de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio, reduciéndose sus diámetros desde los 3.000
hasta los 1.400 mm.
Ramal de Sástago: parte de la tubería principal de Valdurrios, en el punto de cruce de la misma con la
carretera A-230 de Bujaraloz a Caspe km 27, y permite el riego de 1.900 ha situadas en el término
municipal de Sástago.
La longitud total de este ramal será de unos 5.440 metros y estará formado por una tubería de PRFV
de 1.600 mm de diámetro instalada en zanja.

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática planteada en la zona afectada, no
existiendo problemas destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
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Propuesta de ficha a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente, como demuestra la experiencia en la ejecución de obras con las
mismas características.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El trazado de la infraestructura principal se diseña para no causar afección a los espacios protegidos que
limitan con la zona de influencia, el LIC de “Monegros” y la ZEPA de “La Retuerta y Saladas de Sástago”,
por ello el primer tramo de la tubería principal de Valdurrios recorre 6 km de túnel.
¾
1.

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes de inversión

El presupuesto de ejecución por contrata de las obras previstas asciende a 122 M€, siendo su repercusión por
hectárea de unos 11.000 €. El resumen de este importe total dependiendo de las obras a realizar se presenta en
la siguiente tabla:
Cámara de carga
Túneles
Conducción troncal en tubería
Ramal de Sástago
Conexiones a balsas
Camino de servicio
Cruces de carreteras
Instalaciones eléctricas
Control y automatización
Servicios afectados
Ordenación ecológica, estética y paisajística
Varios
Seguridad y salud
Presupuesto ejecución material*
17% Gastos generales
6% Beneficio industrial
Suma
16 % IVA
Presupuesto base de licitación

2.646.107,83
41.683.904,16
27.979.341,47
6.401.053,50
2.357.148,74
37.186,54
189.260,89
1.132.217,41
646.482,39
681.634,16
1.663.329,58
41.130,00
215.577,14
85.674.373,81
14.564.643,55
5.140.462,43
105.379.479,79
16.860.716,77
122.240.196,56

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

*Este presupuesto actualizado a 2012 asciende a 87.714.135,39 €.

Los costes de las distintas obras que forman la actuación muestran que el presupuesto para la construcción de
los túneles es prácticamente el 50% del presupuesto global de ejecución material. Esta circunstancia es la
causante de la significativa diferencia en el coste considerado para la realización de las tuberías de Valdurrios
y Sástago entre el Plan Coordinado de Obras (40 M€) y el presente proyecto técnico (122 M€), debido
principalmente a que en dicho plan no se tuvo en cuenta que la tubería principal de Valdurrios discurría en su
primer tramo por 6 km de túnel.
2.

Costes de explotación y mantenimiento

Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de la
inversión, resultando un total de 1,5 M€/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

2015
89.232.000
122.240.196,56
1.466.882
100
0
25
0
4
7.824.835
0
7.824.835
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Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0
4.

0,0877
0,0164
0,1041

Financiación

La construcción de las tuberías de Valdurrios y Sástago está considerada como obras de infraestructura
general básica, financiadas por el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Confederación Hidrográfica
del Ebro.
5.

Recuperación de costes

La recuperación de costes de las obras de la Confederación Hidrográfica del Ebro se realizará vía tarifas y con
las condiciones que se especifican en la Ley de Riegos del Alto Aragón, promulgada el 7 de enero de 1915.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Mediante la construcción de estas infraestructuras se permitirá la transformación a regadío en los
términos municipales afectados, garantizándose la mejora de la productividad y sostenibilidad
de la agricultura en la zona.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad: La ejecución de las obras influirá, 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 1.000 empleos directos
e indirectos.
+ Esta infraestructura reforzará la fijación de la población y romperá la tendencia al abandono de los
cultivos, aumentando el empleo y la renta agraria de los agricultores, mejorando, además, el
equilibrio territorial en la comarca de Los Monegros.
- 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: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA.
El proyecto técnico está pendiente de supervisión.
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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

AMPLIACIÓN DE RIEGOS DEL ALTO ARAGÓN
EN LA COMARCA DE LA HOYA DE HUESCA
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
GAL-Varias-02
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 14. Cuenca del río Gállego
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
961 - Río Noguera Ribagorzana desde la Presa del contraembalse de Escales hasta el río Sobrecastell
817 - Río Gállego desde la central de Marracos hasta el río Sotón
117 - Río Sotón desde su nacimiento hasta el río Riel
118 - Río Riel desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Sotón
838 - Río Astón desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de La Sotonera
¾ LOCALIZACIÓN
A definir, en la Comarca de la Hoya de Huesca.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Comunidad Autónoma de Aragón (financiación), Confederación Hidrográfica del Ebro (concesión) y la
participación activa de la Comunidad de Regantes (financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- La zona tradicionalmente se ha dedicado a los cultivos extensivos en secano, debido
fundamentalmente a la falta de recursos.
- Menor productividad de la agricultura de secano frente a la agricultura de regadío, principal actividad
productiva en la zona.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal es la puesta en riego de estos regadíos de la Hoya de Huesca con una demanda total
de 90 hm³.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Existe una previsión de disponibilidad de agua para estos regadíos. La demanda esperada es de 90 hm³ y
se estima que pueden llegar a ser 14.000 ha. Estos nuevos regadíos están condicionados a la puesta en
funcionamiento de los embalses de Biscarrués y Almudévar entre otros.
La zona regable se divide en dos partes:
- Regadíos de RAA en la Hoya de Huesca condicionados a la regulación de los embalses de Biscarrués
y Almudévar con una demanda de 50 hm³ y 8.000 ha aproximadamente.
- Regadíos de RAA en la Hoya de Huesca condicionado a que se superen los 200 hm³ de regulación
interna dentro del sistema con una demanda de 40 hm³ y una superficie aproximada de 6.000 ha.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
En función de las características del proyecto se evaluará la eficacia para lograr los objetivos buscados.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
A estudiar cuando se conozca el proyecto en mayor detalle.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Esta actuación debe ser sometida a Evaluación de Impacto Ambiental, cuya aprobación mediante la
Declaración de Impacto Ambiental, que validará la viabilidad ambiental de las mismas. Asimismo, las
posibles indicaciones y condiciones que se impongan en la DIA deberán ser contempladas en el proyecto.
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Todas las masas de agua superficial afectada directamente por esta actuación, río Noguera
Ribagorzana desde la Presa del contraembalse de Escales hasta el río Sobrecastell (961), río Gállego
desde la central de Marracos hasta el río Sotón (817), río Sotón desde su nacimiento hasta el río Riel
(117), río Riel desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Sotón (118) y río Astón desde su
nacimiento hasta la cola del embalse de La Sotonera (838), se encuentran en buen estado actualmente, y
se prevé, a falta de estudios de detalle, que la actuación no vaya a tener un efecto significativo en las
mismas, al tratarse de una actuación de transformación en regadíos altamente tecnificados, garantizando
el uso eficiente del agua.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes de inversión
La ficha del antiguo plan de cuenca estima el presupuesto de las obras en unos 120 millones de euros.

-

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. Según el estudio agronómico realizado
en el Anteproyecto de un regadío similar y próximo en ubicación, y con ayuda del informe
facilitado por la Dirección General de Planificación Económica y Coordinación Institucional del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación denominado “Resultados Técnico-Económicos de
Explotaciones Agrícolas de Aragón en el año 2002”, la transformación en regadío con la
alternativa de cultivos prevista generaría un beneficio respecto a los cultivos en secano actuales
próximo a los 430 €/ha.
+ 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.
• 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 1000 empleos
directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. En base a los datos publicados en el “Análisis de la
Economía de los sistemas productivos” y teniendo en cuenta los cultivos en secano actuales y la
alternativa de cultivos previstos en regadío, se estima que los nuevos regadíos se crearán
alrededor de 175 nuevos puestos de trabajo directos.
+ Empleos permanentes generados. El desarrollo de los municipios con el consecuente desarrollo de
la actividad turística creará una serie de empleos permanentes en muchas de las zonas. No hay
valoración del número global de nuevos 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.

-

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

-

Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por el municipio involucrado 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.
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¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA.
La creación de este nuevo regadío aparece mencionada en las fichas de nuevos regadíos del Plan de
Cuenca del Ebro de 1996 (NR 49).
Respecto a las infraestructuras, en mayo de 2009 salió a información pública el anteproyecto del embalse
de Biscarrués, con una capacidad máxima de 35 hm³. En cuanto al embalse de Almudévar existen varios
estudios y aún no se ha definido cual será finalmente la ubicación y capacidad del embalse que se
construya.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

±
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Regadíos en la Hoya de Huesca. Ubicación aproximada. En la figura aparecen 25.000 ha por lo que la superficie
final será aproximadamente la mitad.
Fuente: Cartografía SIGEbro (regad_97).

GAL-Varias-03 (Ampliación de Riegos del Alto Aragón en la comarca de Hoya de Huesca)

- 3 de 3 -

Apéndice II del Anejo X

- 2528 de 4538 -

Apéndice II del Anejo X

- 2529 de 4538 -

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

MEDIDA / ACTUACIÓN

TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO PARA LA ZONA
DE RIEGOS SOCIALES DEL ALTO CINCA
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CIN-Varias-02
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación Nº 14. Gallego y Cinca
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Superficiales
42 - Embalse de Mediano desde río Ara hasta la presa
47 - Embalse de El Grado
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)
676 - Río Susía desde su nacimiento hasta la cola del embalse de El Grado
375 - Río Vero desde su nacimiento hasta el puente junto al camping de Alquézar
Subterráneas
30 - Sinclinal de Jaca – Pamplona
32 - Sierra Tendereña – Monte Perdido
33 - Santo Domingo – Guara
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se desarrollan en siete términos municipales de la provincia de Huesca, dentro de la zona
Alta del Cinca, en la Comunidad Autónoma de Aragón. Distribuidos a lo largo del Cinca se encuentran
los municipios de Puértolas, Labuerda, Pueyo de Araguás y Abizanda, sobre el río Ara Fiscal y Boltaña y
sobre el río Vero el término de Bárcabo.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Comunidad Autónoma de Aragón (financiación y permisos ambientales), Confederación Hidrográfica del
Ebro (concesión) Ayuntamientos (financiación y permisos) y comunidades de regantes afectadas
(financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Zona escasamente poblada con municipios de muy baja densidad de población y en proceso de
despoblamiento, con el fortalecimiento de los pequeños regadíos ligados al desarrollo rural en zonas
de montaña
- Inexistencia de infraestructura de riego unido a un escaso valor de la tierra
- La zona tradicionalmente se ha dedicado a los cultivos extensivos forraje en secano, debido
fundamentalmente a la falta de recursos, generando, a su vez, una fuerte necesidad de desarrollar
estrategias orientadas a mejorar la eficiencia en su uso
- Menor productividad de la agricultura de secano frente a la agricultura de regadío, principal actividad
productiva en la zona
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es mejorar el aprovechamiento de los recursos hidráulicos
disponibles en el Sobrabe de Huesca con la implementación de las infraestructuras hidráulicas adecuadas
para la puesta en riego y transformación de regadío para la zona de riegos sociales del Alto Cinca.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las directrices generadas de las políticas de regadíos otorgan prioridad, dentro de las nuevas
transformaciones, a los regadíos de carácter social, en cuanto son determinantes para el desarrollo
socioeconómico de las comarcas rurales afectadas.
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La finalidad de estas actuaciones es la creación de cinco zonas regables dentro de la unidad del Alto
Cinca. Actualmente, las actividades principales de la zona están vinculadas a la ganadería, apoyado con el
de forrajes en secano. Asimismo, en la zona existen actividades relacionadas con el ocio, vinculado a la
proximidad al Parque Natural de la Sierra y Los Cañones de Guara, las sierras de Canciás – Silves y Arro.
La zona regable se sitúa al NE de al provincia de Huesca, enmarcada en la comunidad del Sobrabe,
dentro de la unidad Alto Cinca, se trata de la puesta en regadío de 760 ha en los valles Cinca (hasta su
confluencia con el Ara), Ara y de las zonas de Abizanda y de Bárcabo, repartidas en 5 proyectos
independientes de la siguiente manera:
Proyecto

Zonas

Superficie

Abizanda

Abizanda
Escanilla
Lamata
Total

80,00 ha
120,03 ha
40,17 ha
240,02 ha

Bárcabo

Bárcabo

25,25 ha

Boltaña

Margudgued – Siestre
Villatrans
Javierre
Saltadoñola
Total

37,97 ha
15,34 ha
30,02 ha
5,34 ha
88,97 ha

Fiscal

Albella
Borrastre – San Juste
Total

44,64 ha
25,38 ha
70,02 ha

Escalona, Labuerda, Laspuña y
El Pueyo de Aragüas
Superficie total de regadíos sociales en el Alto Cinca

335,56 ha
760,00 ha

Se trata en la actualidad de tierras de cultivo en secano situados por debajo de la cota 700, por lo que no
poseen ningún tipo de infraestructura de riego. Cada proyecto responde a las necesidades y
características de cada uno de estos cinco puntos.
Las características básicas de la transformación son la adecuación del punto de captación e instalación de
un primer grupo de equipos de bombeo, desde el cual se conduce el agua a una balsa de regulación o se
reparte directamente a los regadíos, de acuerdo con la opción más eficiente en cada caso, así como la
implementación de las infraestructuras y equipos intermedios que garanticen el suministro de agua. De
igual modo incluye el montaje de la red de distribución, hidrantes, automatización de los sistemas de
bombeo mediante variadores de frecuencia y control automatizado del funcionamiento de la red y del
riego en parcela.
Los criterios y características de los elementos comunes en los cinco proyectos se describen a
continuación:
Instalaciones de Bombeo
Todas las bombas estarán accionadas por motores eléctricos. Este tipo de bombas reúnen las
características que mejora se adaptan a la condiciones particulares de las redes proyectadas. Cada
estación de bombeo estará dotada de dos bombas, una para suministro continuo y otra de reserva.
Se instalaran autómatas que regulan la parada y arranque de las bombas en función de los niveles de agua
en el pozo de aspiración y/o en la balsa, según sea el caso. El autómata incluirá los elementos de
protección necesarios (protección térmica, cortocircuito, derivación de tierra y sobrecorriente), adema de
un filtro que elimine la contaminación eléctrica que suele producir estos aparatos y que podría afectar al
funcionamiento de otros equipos conectados a la red.
Edificios de bombeo
El edificio de bombeo se edificara sobre el foso de aspiración, manteniendo sus dimensiones en planta y
con una altura mínima de 2,5 m.
CIN-Varias-02 (Transformación en Regadío para la Zona de Riegos Sociales del Alto Cinc
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Balsa de Regulación
Las balsas de regulación se han dimensionado de tal manera que tengan una capacidad suficiente para
afrontar las necesidades de los cultivos en un día del mes de Julio. La presa se clasificara como presa de
materiales sueltos.
En el vaso y zonas limítrofes no se encuentran cantidades suficientes de arcilla y limos para
impermeabilizar el dique, por lo que será necesario impermeabilizar la balsa mediante lamina PEAD de
2,00 mm de espesor apoyada sobre lámina de geotextil no tejida de filamentos continuos de polipropileno
100% agujereado.
Los diques dispondrán en coronación de un camino perimetral asfaltado, y se vallara perimetralmente.
Todas las balsas contaran con los siguientes dispositivos en la salida de fondo.
-

Arqueta prefiltro
Tubería de entrada y salida de chapara de acero rodeada de hormigón armado formando una viga
flotante.
Llaves de apertura y cierre: válvulas de mariposa motorizadas, todas ellas dentro de una caseta junto
al a balsa.
Bay-pass de tubería de acero y válvula de mariposa
Colector de desagüe a cielo abierto

Todas las balsas dispondrán de un aliviadero con una capacidad de desagüe superior al caudal máximo
que pueda aportar la tubería de impulsión. Se dispondrá además de la posibilidad de desaguar por el
desagüe de fondo.
El aliviadero dispondrá de las siguientes partes:
- Cuenco de recepción: consistirá en una arqueta de hormigón armado, de planta cuadrada con labio
redondeado con una anchura de vertido de 3 m
- Tubería de desagüe: que evacua el agua desde el cuenco de recepción hasta el colchón de agua a
través de la presa.
- Colchón de hormigón: la tubería verterá el agua en el espaldón de agua abajo del dique donde se
construirá un colchón de hormigón armado de media caña para evitar la erosión del dique. Tendrá
una anchura mínima de 1 m y terminara en un colector a cielo abierto.
- Colector a cielo abierto: formado por una zanja de una longitud de 40 ml que conducirá el agua hasta
un barranco.
Red de Riego
En cada uno de los proyectos se ha dimensionado la red de distribución a través del software Gestar 1.3
Versión Veta, a partir de un caudal ficticio continuo de 0,389 l/s, según el tipo de cultivo y superficies
determinados.
La red de riego estará disponible 18 h al día para las redes de presión forzada, y 22 h para las redes de
presión natural. Las tuberías de las redes de riego se proyectan en PVC (policloruro de Vinilo), no siendo
los diámetros superiores a 400 m, el timbraje utilizado será de 10 atm, modificado únicamente en el caso
de la tubería de impulsión el timbraje, donde se utilizara un timbraje de 16 atm, por el efecto del golpe de
ariete.
En el caso en el que la red de distribución tuviera que cruzar un camino, se rodearía la tubería con presión
de hormigón en masa un mínimo de 20 cm en cualquier dirección, ligeramente armado. El esto de la
zanja se rellena con material procedente de la excavación hasta el nivel de camino y se compacta por
tongadas de 20 cm de espesor máximo hasta el 95% del proctor normal.
En el cruce con camino asfaltado se rodea a la tubería de presión de hormigón en masa ligeramente
armado, hasta la capa de grava compactada sobre la que descansa la capa asfáltica.
Hidrantes de parcelas de riego
Las tomas de parcelas dispondrán de una válvula hidráulica dotada con un contador Woltman, regulador
de presión y limitador de caudal. Este sistema de diafragma integral actúa como válvula de control,
permitiendo funcione de apertura y cierre, así como funciones de regulador de presión y de limitador de
CIN-Varias-02 (Transformación en Regadío para la Zona de Riegos Sociales del Alto Cinc
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caudal. Es manejable por control remoto hidráulico o eléctrico. Todo ello, conjuntamente con un carrete
de desmontaje.
De igual modo se prevé una válvula de mariposa de asiento elástico con reductor sinfín corona, además
de un filtro, una ventosa trifuncional de ½” de diámetro con válvulas de seccionamiento de esfera
metálica y un carrete de desmontaje para facilitar mantenimiento.
Todos estos elementos irán alojados en una arqueta de hormigón armado prefabricado y se cerrara con un
elemento de seguridad (candado), por lo que no será accesible al regante. Sus dimensiones serán 2,9 x
1,2 x 1,0 m.
Los hidrantes se agruparan en categorías o tipo en función del tamaño de la válvula hidráulica instalada.
Este a su vez depende del caudal a proporcionar por dicho hidrante, el cual viene dado por al superficie
de la percal o parcelas atendidas por la toma.
Automatismos
Se prevé una automatización de las unidades de riego a nivel hidrante. El sistema de automatización esta
estructurado para ir de un centro de control enlazado vía cable o radio a una serie de terminales remotos
distribuidos a lo largo de la red hidráulica, cubriendo los puntos de interés de la misma. El centro de
control esta capacitado para recibir información de los terminales remotos así como para evitar ordenes a
los mismos en función del programa de control que este operativo en el ordenador del centro de control.
Este centro se instalara en la oficina de la comunidad de regantes y será solo accesible a los empleados de
la comunidad de regantes. En las mismas oficinas existirá un ordenador muy similar a los que se utilizan
a nivel de parcela. Este segundo ordenador estará a disposición de los regantes, para que realicen la
programación del riego de sus parcelas. Cada regante dispondrá de una clave secreta, de manera que solo
el podrá manipular el riego de su parcela.
Además, este segundo ordenador dispondrá de un modem GSM para el envió de mensajes cortos de
alarma y para la gestión desde el móvil por parte de los agricultores.
El centro de control recibirá y enviara información y ordenes a los hidrantes, vía radio. Todo el sistema
estará protegido adecuadamente contra caída de rayos.
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CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE REGADÍO SOCIAL DEL ALTO CINCA
Características de diseño
del sistema de riego
Superficie regable
Captación
Afluente de toma
Infraestructuras requerida

Características
Dotación
Nº de parcelas
Sup media de la parcela
Nº de tomas de riego
Sistema de riego
Modalidad
Caudal ficticio continuo
Dotación min. por toma
Infraestructuras
Estación de bombeo
Nº de bombas
Tipo de bomba
Caudal
Altura manométrica
Potencia necesaria
Pozo de aspiración
Tubería de impulsión
Edificio de bombeo

Balsa de regulación
Hmax lamina de agua
Capacidad
Red de distribución
Tipo
Longitud
Long. media por ha
Nº de válvulas
Nº de ventosas
Infraestructuras
adicionales

Arizanda

Fiscal
Bárcabo

Arizanda

Escanilla

Boltaña

Lamata
25, 25 ha

Albella

Borrastre San Juste

44,64 ha

25,38 ha
Río Ara
Azud de derivación (ya
existente). Entubado de 1
Km de acequia con
hormigón de Ø 800 mm.

44 parcelas
1,8512 ha
3 tomas
Aspersión
Demanda
0,389 l/s.ha
8 l/s

80,00 ha

120,03 ha

40,17 ha

E. del Grado
Captación enterrada en el
embalse. Tubería de acero
sin soldadura de Ø
240mm, fija a
estructura metálica en
celosía fija al talud del
embalse.
Bombeo directo desde el
punto de captación

E. del Grado
Captación enterrada en el
embalse. Tubería de acero sin
soldadura de Ø 300 mm, fija a
estructura metálica en celosía
fija al talud del embalse.

Bombeo directo desde el
punto de captación

Río Susia
Captación enterrada en
medio del cauce. Tubería
de Ø 500 mm, perforada,
enterrada en una zanja
perpendicular al cauce,
rodeada con grava y
lamina geotextil.
Bombeo desde la captación
de una balsa de regulación

Bombeo desde la captación de una
balsa de regulación

Bombeo directo desde el
punto de captación

Río Ara
Captación enterrada en
medio del cauce. Tubería
de Ø 500 mm, perforada,
enterrada en una zanja
perpendicular al cauce,
rodeada con grava y lamina
geotextil.
Bombeo desde la captación
de una balsa de regulación.

79 parcelas
1,0127 ha
8 tomas
Aspersión
Demanda
0,389 l/s.ha
8 l/s

126 parcelas
0,9525 ha
16 tomas
Aspersión
Demanda
0,389 l/s.ha
8 l/s

22 parcelas
1,8258 ha
4 tomas
Aspersión
Demanda
0,389 l/s.ha
8 l/s

34 parcelas
0,743 ha
4 tomas
Aspersión
Demanda
0,389 l/seg.ha
8 l/seg

61 parcelas
1,454 ha
10 tomas
Aspersión
Demanda
0,389 l/s.ha
8 l/s

86 parcelas
1,8512 ha
6 tomas
Aspersión
Demanda
0,389 l/s.ha
8 l/s

1 + 1 reserva
Sumergida vertical
237,6 m3/seg
34 m.c.a
47,92 kW
---

1 + 1 reserva
Sumergida vertical
360 m3/seg
31 m.c.a
71,87 kW
---

76,61 m, acero Ø 240 mm
Caseta para aislamiento de
bomba de 6,8 m x 3,5 m x
2,5 m

76,61 m, acero Ø 300 mm
Caseta para aislamiento de
bomba de 6,8 m x 3,5 m x 2,5
m

1 + 1 reserva
Horizontal monocelular
74,74 m3/seg
39,63 m.c.a
17,57 kW
9,37 m largo, 3,5 m ancho
y 4,2 m alto.
422,48 m, PVC Ø 160 mm
2,5 m altura mín., teja y
paredes de hormigón gris y
cubierta a un agua con tablero
machihembrado

1 + 1 reserva
Centrifugado vertical
90 m3/seg
30 m.c.a
15,17 kW
6,0 m largo, 3,0 m ancho
y 2,5 m alto.
142,13 m, PVC Ø 160 mm
2,5 m altura mín., teja y paredes de
hormigón gris y cubierta a un agua
con tablero machihembrado

Sin balsa

Sin balsa

8m
43.112 m3

7,3 m
75.952 m3

Sin balsa

3m
1.696 m3

Sin balsa

Presión forzada
2.388,83 m
30,80 m
17 (0 < D < 250 mm)
11 (0 < D < 200 mm)

Presión forzada
7.009,66 m
59,11 m
15 (0 < D < 250 mm)
30 (0 < D < 200 mm)

Presión natural
2.272,23 m
32,04 m
21 (0 < D < 250 mm)
11 (0 < D < 200 mm)

Presión natural
2.049,61 m
86,81 m/ha regada
6 (0 < D < 250 mm)
5 (0 < D < 200 mm)

Presión forzada
5.681,26 m
64,07 m/ha
6 (0 < D < 250 mm)
18 (0 < D < 200 mm)
3 (200 < D < 250 mm)

Presión natural
3.312,62 m
74,21 m/ha
12 (0 < D < 250 mm)
16 (0 < D < 250 mm)

Presión forzada
741,94 m
29,23 m/ha

Estación rebombeo 1.
Número: 1 + 1 reserva
Tipo Centrifuga horz
Caudal 237,60 m3/seg
h manométrica 81 m.c.a
Potencia nec: 100,6 kW
Edificio: 6,8 x 3,5 x 2,5

Estación rebombeo 1.
Número: 1 + 1 reserva
Tipo Centrifuga horz
Caudal 360 m3/seg
h manométrica 123 m.c.a
Potencia nec: 239,58 kW
Edificio: 6,8 x 3,5 x 2,5

Estación rebombeo 2.
Número: 1 + 1 reserva
Tipo Centrifuga horz
Caudal 72 m3/seg
h manométrica 22 m.c.a
Potencia nec: 9,58 kW
Edificio: 6,8 x 3,5 x 2,5

Estación rebombeo 2.
Número: 1 + 1 reserva
Tipo Centrifuga horz
Caudal 100,8 m3/seg
h manométrica 35 m.c.a
Potencia nec: 19,96 kW
Edificio: 6,8 x 3,5 x 2,5

Estación rebombeo
en balsa
Número: 2 + 1 reserva
Tipo Horz. multicelular
Caudal 122,4 m3/seg
h manométrica 29 m.c.a
Potencia nec: 41,51 kW
Edificio: 6,8 x 5,4 x 2,5

Bco de los Huertos
Captación enterrada en medio
del cauce. Tubería de Ø 500
mm, perforada, enterrada en
una zanja perpendicular al
cauce, rodeada con grava.
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Río Ara
Azud de derivación (ya existente).
Entubado de 10 m de acequia con hormigón
de Ø 800 mm y canalización trapezoidal de
250 m a cielo abierto.

Red A
Red B
1 + 1 reserva
1 + 1 reserva
1 + 1 reserva
Centrifuga.horizontal Centrifuga.horizontal
Vertical no sumergida
3
3
237,6 m /seg
57,6 m /seg
82,8 m3/seg
71 m.c.a
93 m.c.a
143,89 m.c.a
107,02 kW
36,73 kW
73,47 kW
Estación de captación única para ambas redes
6,8 m largo, 3,5 m ancho
6,0 m largo, 5,5 m ancho y 2,5 m alto.
y 7,0 m alto.
142,13 m, PVC Ø 160 mm
1.681,09 m, PVC Ø 160 mm
2,5 m altura mín., teja y paredes de hormigón
2,5 m alto con estructura
gris y cubierta a un agua con tablero
prefabricada de hormigón.
machihembrado

Estación de rebombeo Red A
Número: 1 + 1 reserva
Tipo Centrifuga horizontal
Caudal 122,4 m3/seg
Altura manométrica 55 m.c.a
Potencia necesaria 31,95 kW
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Bombeo directo desde el
punto de captación

1 + 1 reserva
Centrifuga horz.mononuclear
64,8 m3/seg
71 m.c.a
30,35 kW
6,8 m largo, 3,5 m ancho
y 2,5 m alto.

Escalona, Labuerda, Laspuña y
Pueyo de Araguas
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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, destacando el hecho de que en el análisis de alternativas, aparte
del interés meramente económico de reducción de los costes de la transformación, se escoge la alternativa que
ofrezca mayores ventajas técnicas, como, entre otras, las resumidas en los siguientes puntos:
- Creación de zonas de riego compactas en las que se han desestimado peticiones de propietarios cuyas
parcelas quedan distantes o no colindantes con las manchas iniciales, intentando que la transformación
integre al mayor numero de propietarios posibles y consensuar con ellos las zonas a transformar en regadío.
- Situar la captación dónde exista una mayor estabilidad de caudales en los ríos
- La simplificación del sistema, facilidad de ubicación de la obra de toma, proximidad de línea eléctrica
suficiente y mayor racionalización, en general, de las infraestructuras principales.
- Buscar 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.
- Las balsas de regulación están dimensionadas para con margen suficiente, ya que el periodo realmente seco
solo abarca julio y medio mes de agosto, y las balsas permiten regar durante junio, julio y agosto sin
necesidad de reponer agua.
- Los grupos de bombas se han dimensionado para que sean capaces de realizar las elevaciones del agua en las
horas valle y llano, evitando el bombeo en horas punta de mayor coste. Por su parte, los rebombeos directos
se han calculado de manera que sean capaces de realizar la presurización en las horas de riego previstas, o
que aumenta las horas de bombeo y reduce la potencia instalada, en comparación con la de elevación a
embalse. Por el contrario, requiere bombeo en horas punta lo que encarece el coste medio de la energía.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Esta actuación deberá ser sometida a Evaluación de Impacto Ambiental, mediante la Declaración de Impacto
Ambiental, que validará la viabilidad ambiental del proyecto. Las posibles indicaciones y condiciones que se
impongan en la DIA deberán ser contempladas en el desarrollo de la actuación.
Las alternativas seleccionadas técnicamente han tenido en cuenta todas las consideraciones posibles
previas para reducir al mínimo el impacto ambiental, teniéndose en cuenta los siguientes aspectos:
- El punto de captación se ha diseñado de tal manera que se integra perfectamente en el entorno. Los puntos
de captación, tanto los de cauces como los del embalse, quedaran enterrados ye inmediatamente
enmascaraos por la vegetación natural existente.
- La determinación de las dotaciones y diseño de las captaciones han respetado el cumplimiento del caudal
ecológico para cada masa de agua, en el caso que este no estuviera definido se tomo como referencia el 10%
de la aportación media interanual al régimen natural.
- Se ha prestado especial atención a la vegetación existente en las proximidades de la zona a afectar. Dando
preferencia a aquellos puntos en los que la vegetación arbórea era menos abundante, intentando siempre
plantear actuaciones que afecten únicamente a las especies de menor porte y mas abundantes en la zona.
- Se ha reducción al mínimo de las afecciones a vegetación natural por el trazado de las infraestructuras. Se ha
prestado atención a la vegetación existente en las proximidades de la zona a afectar.
- Se han buscado aquellos puntos en los 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.
- Para la ubicación de las balsas se seleccionaron zonas cercanas al punto de captación y localizadas en
terrenos de cultivo, de manera que la afección medioambiental fuera ínfima, ya que el entorno del Alto
Cinca es especialmente sensible.
- Cada sistema de riego esta dotado con un centro de control automatizado del funcionamiento y la red y del
regadío en parcela, así como sistemas de comunicación para el control de los sistemas de bombeo, lo que
permite los recursos hídricos disponibles (haciendo la programación de riego mas eficiente), y limita el riego
en función del caudal disponible para le cumplimiento del caudal ecológico y no interferir con las demandas
de abastecimiento.
Las masas de agua superficial afectadas por la actuación, el río Ara desde la población de Fiscal hasta su
desembocadura en el río Cinca (667 y 668) y su afluente el río Sieste (668), el río Susía desde su nacimiento
hasta la cola del embalse de El Grado (676) y el río Vero desde su nacimiento hasta el puente junto al camping
de Alquézar (375), se encuentran en buen estado, excepto los embalses de Mediano y El Grado que se
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consideran masas muy modificadas. Igualmente, las masas de agua subterráneas del Sinclinal de Jaca –
Pamplona (30), la Sierra Tendereña – Monte Perdido (32) y Santo Domingo – Guara (233) están en buen estado.
Teniendo en cuenta el buen estado actual de las masas de agua afectadas, la actuación planteada no parece que
vaya a tener un efecto significativo en el estado de las mismas debido a que:
- Las tomas se sitúan en el embalse de El Grado y en los ríos Susía y Ara dónde exista una mayor estabilidad
de caudales. Asimismo, en las zonas a transformar se construirán balsas de regulación, que estarán
dimensionadas con margen suficiente, ya que el periodo realmente seco abarca julio y medio mes de agosto,
y las balsas permiten regar durante junio, julio y agosto sin necesidad de reponer agua.
- Son regadíos de nueva creación altamente tecnificados.
- Se considera que la aportación de los retornos de los regadíos a las diferentes masas de agua no contribuirá al
deterioro de las mismas por ser de pequeña envergadura.
- Los proyectos constructivos deberán contar con la DIA favorable.
¾
1.

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes de inversión y energia
Proyecto

Zona

Abizanda

Coste por ha

Abizanda
Escanilla
Lamata
Bárcabo
Boltaña
Alvella
Borrastre San Juste

Bárcabo
Boltaña
Fiscal

7.100,89€/ha
6.529,61€/ha
9.344,20€/ha
18.225,73€/ha
5.466,72€/ha
6.647,63€/ha
10.557,72€/ha

Escalona, Labuerda, Laspuña
y Pueyo de Araguas
Total ejecución material de la transformación

7.727,49 €/ha

13 % Gastos generales
6 % Beneficio industrial
Suma de G.G. y B.I

Coste Total
629.635,50 €
291.481,88 €
237.155,68 €
460.199,59 €
437.337,49 €
799.709,83 €
424.103,42 €

3.279.623,39 €
426.351,04 €
196.777,40 €
623.128,44 €

16 % I.V.A

524.739,74 €

Total presupuesto de transformación de Alto Cinca

4.427.491,57 €

El presupuesto de ejecución para la transformación en regadío del Alto Cinca asciende a 3.860.062,40 € (precio
año 2.004). La actualización a precios de 2.008 sitúa el coste de la invasión en 4.427.491,57 €, cuya repercusión
por hectárea es de 10.432,11 €/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 53.129,90 €/año.
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:
Proyecto
Abizanda

Bárcabo
Boltaña
Fiscal
Escalona,
Labuerda,
Laspuña y Pueyo
de Araguas
Total

Zona
Abizanda
Escanilla
Lamata
Bárcabo
Boltaña
Alvella
Borrastre San Juste

Coste por
ha y año

Coste por
m³ y año

(€/ha·año)

(€/m3)

80,00
120,30
40,17
25,25
88,67
44,64
25,38

Dotación de
agua al año
(m3/año)
287.690,06
431.629,32
144.452,76
90.786,41
318.863,79
160.525,44
91.266,48

130,72
176,84
182,10
31,01
137,04
165,74
94,56

0,036
0,049
0,506
0,0086
0,038
0,046
0,026

424,41 ha

1,53 hm³/año

145,46 €/ha

0,040 €/m³

Coste total
eléctrico

Superficie a
transformar

(€)

(ha)

10.457,70
21.226,70
7.314,90
782,80
12.151,70
7.399,60
2.399,50

61.732,90 €
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2.

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
1.525.214
4.427.491,57
53.129,90
100
0
25
0
4
283.414
0
283.414
0,186
0,035
0,221

3. 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 las Comunidades
de Regantes, que se realizará vía tarifas.
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 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 = 75% (€)
Aportación Usuarios = 25% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Costes energéticos (€/año)
Cuota total = A + B + C (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)
¾
-

(A)
(B)
(C)

4.427.491,57
3.320.618,68
1.106.872,89
70.853,47
53.129,90
61.732,90
185.716,27
1.525.214
424,41
0,1218
437,587

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 del paso de cultivos de secano a regadío. En
principio el anteproyecto no hace una valoración del beneficio de la transformación.
+ 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).
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No hay valoración económica del aumento total resultante.
-

Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 37 empleos directos e
indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. En la transformación de regadíos se crearán alrededor de 6 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. No hay valoración del
número global de nuevos 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, 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:
+ La densidad de población en esta unidad de demanda es de 4 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 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) similar al promedio de la demarcación
hidrográfica del Ebro.
+ Debe tenerse en cuenta que entorno al 18% de los trabajadores se dedican a actividades agroalimentarias.
+ Esta es una zona deficientemente comunicada por su condición de alta montaña (con Aínsa-Sobrarbe como
municipio más poblado), por lo que consideramos que sus municipios pueden sufrir un grado de aislamiento
importante.
+ El 48% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura 2000, con dos
masas de agua en muy buen estado, candidatas a ser declaradas reservas fluviales.
+ Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un buen número de bienes de interés cultural, y un conjunto
muy amplio de obra hidráulica histórica de interés alto y medio como la serrería de plan y el puente de
buera.
+ Existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial destacado, como la celebración costumbrista
consistente en una bajada de navatas de Laspuña a Aínsa el mes de mayo, homenajeando la costumbre
ancestral de la bajada del cinca en embarcaciones hechas con troncos destinados a la venta (navatas), que así
se transportaban aguas abajo. También se puede señalar la producción agrolimentaria diferenciada: quesos
del pirineo, con interrelación entre regadío y ganadería

¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA.
Los antecedentes administrativos principales son:
- El 5 de abril de 2.002 se aprobó el Real Decreto 329/2.002 por el que se aprueba el Plan Nacional de
Regadíos en el que aparece 1.885 ha bajo al denominación Cabecera Cinca/La Fueva, de las cuales 885
corresponden a la cabecera del Cinca.
- El 4 de junio del año 2.003 la Sociedad de Infraestructuras Aragonesas S.A. (SIRASA), encarga la
elaboración de los cinco anteproyectos a la unión temporal de empresas PIRINEA CONSULTORES
TECNICOS S.L., NL CONSULTORES S.C., INGENIERIA AGRICOLA Y ALIMENTARIA S.L. “ALTO
CINCA”.
- En abril de 2.004 se finalizan y presentan los cinco anteproyectos correspondientes a la Transformación en
Regadío para la Zona de Riegos Sociales del Alto Cinca.
- En julio de 2.004 se someten a información pública los anteproyectos de Transformación en Regadío de la
zona de riegos sociales del Alto Cinca, así como su Estudio de Impacto Ambiental
- Concesión actualmente en trámite.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Situación Proyecto de Transforación en Regadío para la Zona de Riegos Sociales del Alto Cinca
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Situación Proyecto de Transforación en Regadío para la Zona de Riegos Sociales del Alto Cinca
Bárcabo y Abizanda (Abizanda, Escanilla y Abizanda)
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO PARA LA ZONA DE
REGADÍOS SOCIALES DE CALCÓN
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
ALC-0380-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 14. Cuenca del río Alcanadre
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
380 – Río Calcón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Alcanadre (incluye río Formiga y
embalse de Calcón o Guara)
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar se sitúan en la margen derecha del río Calcón, en cinco de los términos
municipales de la Hoya de Huesca, pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Aragón. Dentro de los
mismos, los núcleos a los que afecta la transformación son:
- T.M. Loporzano: Aguas
- T.M. Ibieca: Ibieca
- T.M. Siétamo: Liesa
- T.M. Angües: Angües
- T.M. Casbas de Huesca: Panzano, Labata, Sieso de Huesca, Casbas de Huesca y Junzano
Los límites establecidos son los siguientes:
- Norte: Sierra de Guara (Panzano)
- Oeste: Término Municipal de Loporzano y Siétamo
- Este: Término Municipal de Adahuesca y Bierge.
- Sur: Carretera N-240 Huesca - Lleida.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Comunidad Autónoma de Aragón (financiación), Confederación Hidrográfica del Ebro (concesión) y la
participación activa de las Comunidades de Regantes (financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Zona escasamente poblada con municipios de muy baja densidad de población y en proceso de
despoblamiento
- Inexistencia de infraestructura de riego unido a un escaso valor de la tierra
- La zona tradicionalmente se ha dedicado a los cultivos extensivos en secano, debido
fundamentalmente a la falta de recursos
- Elevado índice de parcelación
- Menor productividad de la agricultura de secano frente a la agricultura de regadío, principal actividad
productiva en la zona
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es definir técnica y económicamente las obras necesarias para la
puesta en riego y transformación en regadío de 9 núcleos situados en la Hoya de Huesca, mediante la
construcción de las redes de riego necesarias y suficientes. Así, se pretende mejorar las rentas agrarias de
los agricultores hoy mayoritariamente de secano y paliar la deficiente situación socioeconómica de los
municipios, así como fijar la población, crear y sostener empleo agrario y equilibrar el territorio, para
conseguir la finalidad de la creación de nuevo regadíos de interés social.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La finalidad de estas actuaciones es crear una zona regable en la zona de la Hoya de Huesca.
Actualmente, las actividades principales de la zona están vinculadas a la agricultura y ganadería
relacionada con los secanos extensivos, así como cultivos leñosos (almendros, vid y olivo). Asimismo, en
la zona existen actividades relacionadas con el ocio, vinculado a la proximidad del Parque Natural de La
Sierra de Guara.
ALC-0380-01(Regadíos Sociales Calcón)
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En concreto, está previsto desarrollar un regadío social con una superficie total de 1.250 ha. La
clasificación de esta superficie según los municipios y núcleos involucrados es:
MUNICIPIOS
LOPORZANO
IBIECA
SIÉTAMO
ANGÜES

LOCALIDADES
Aguas
Ibieca
Liesa
Angües
Panzano
Labata
CASBAS DE
Sieso de Huesca
HUESCA
Casbas de Huesca
Junzano
Total

SUPERFICIE (ha)
150
280
190
130
10
137
97
170
86
1.250

Dentro de la actuación, existen dos fases, que se diferencian porque en la primera fase ya se ha iniciado el
proceso de la concentración parcelaria y en la segunda fase está pendiente de que los propietarios decidan
iniciar este proceso. La primera fase afecta aproximadamente a la mitad de la superficie e incluye a los
núcleos de Aguas, Liesa e Ibieca. En la segunda fase, se incluyen el resto de núcleos.
Las características fundamentales de la transformación en regadío, según el Anteproyecto redactado son
las siguientes:
- Captación: Las obras están ya ejecutadas y la toma de agua desde dónde partirá la red de riego se sitúa
a unos 100 m de la presa del embalse de Guara.
- Red ramificada de tuberías, hasta llegar a los hidrantes de las parcelas de riego.
- Riego por presión natural a la demanda. Desde la toma del embalse de Guara se dará servicio por
presión natural a las 1.250 ha que se prevé regar en la zona del río Calcón, mediante una red de riego
de tipo ramificado y telescópico, reduciéndose los diámetros a medida que nos alejamos del embalse y
nos acercamos a las zonas de riego más alejadas. La red tendrá una longitud total de tuberías de
58.160 m.
- Sistema de riego: goteo y aspersión.
- Dotación de agua:
+ Dotación de agua: 3.549 m3/ha-año
+ Dotación máxima en el mes más desfavorable: 0,31 l/s-ha
- La alternativa de cultivo, en principio puede ser la siguiente:
CULTIVO
Cereal de Invierno
Almendro
Olivo
Viña
Maíz
Alfalfa y Praderas
Girasol
Hortalizas
Total

%
49
9
8
7
10
10
5
2
100

SUPERFICIE (ha)
612,5
112,5
100
87,5
125
125
62,5
25
1.250

No obstante es de prever, que cuando el regadío vaya madurando, los cultivos evolucionen a un mayor
peso de los leñosos (vid, olivo y almendro), que posibilitarán un mayor valor añadido.
- División en fases de ejecución: La superficie de la primera fase es de 700 ha y en la segunda de 550
ha. La primera fase tiene las siguientes características
+ Distribución por localidades: Aguas (190 ha), Ibieca (300 ha) y Liesa (210 ha).
+ Límites territoriales:
- Norte: Municipio de Loporzano
- Sur: Municipio de Angüés
- Este: Municipios Casbas de Huesca y Angüés
- Oeste: Municipios de Loporzano y Siétamo.
+ Distribución de la propiedad:
- Nº de propietarios: 82
- Superficie media de cultivo por propietario: 8,45 ha
- Nº de parcelas: 82 (previsión de la concentración parcelaria)
- Nº de parcelas media por propietario: 1 (previsión de la concentración parcelaria)
ALC-0380-01(Regadíos Sociales Calcón)
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- Superficie media de la parcela: 8,54 ha (previsión de la concentración parcelaria)
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, destacando el hecho de que la ubicación de la captación
en el embalse de Guara permite garantizar la disponibilidad de caudales durante la época de riego,
teniendo en cuenta las dotaciones y cultivos previstos por la iniciativa.
Al mismo tiempo, es necesario destacar que dadas las características topográficas del embalse en relación
a toda la zona regable, se va a regar por presión natural sin gastos energéticos y sin necesidad de
estaciones de bombeo.
Por otra parte la creación del regadío se ejecutara al mismo tiempo que la concentración parcelaria con lo
que la inversión será asumible y la rentabilidad de las explotaciones será viable económicamente.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La iniciativa ha sido sometida a evaluación de impacto ambiental aprobándose la declaración de
impacto ambiental favorable mediante la Resolución de 15 de julio de 2008, del Instituto Aragonés de
Gestión ambiental (BOA nº 133 de 27 de agosto de 2008).
Por lo tanto, siguiendo las indicaciones obtenidas en la Declaración de Impacto Ambiental, se han tenido
en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:
- Las alternativas seleccionadas técnicamente han tenido en cuenta todas las consideraciones
posibles previas para reducir al mínimo el impacto ambiental. Algunas de estas características
consideradas han sido:
+ A la hora de realizar las trazas de los caminos y ramales de riego, se ha dado prioridad a la
ocupación de terrenos agrícolas, no afectando a unidades ambientales de alto valor.
+ Los caminos siguen en su mayoría trazas ya existentes, y los ramales de riego, van pegados a
caminos y carreteras.
+ La superficie a transformar en regadío afecta a tierras de labor, aptas para el riego, no ocasionando
cambios de usos del suelo.
+ Etc.
- Se ha realizado una valoración de los posibles impactos ambientales y se ha desarrollado un
programa de medidas preventivas y correctoras, con el fin de que la afección fuera mínima. En
este programa de medidas se han incluido todas las consideraciones establecidas en la DIA.
- Asimismo, se ha realizado 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. En este
programa se ha detallado el modo de seguimiento de las actuaciones, y se han descrito el tipo de
informes, frecuencia y periodo de emisión.
La masa de agua superficial afectada directamente por esta actuación, la número 380 perteneciente al
río Calcón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Alcanadre (incluye río Formiga y
embalse de Calcón o Guara), actualmente se encuentra en buen estado y no se prevé que el desarrollo
de la transformación a regadío contribuya al empeoramiento del estado las masas de agua situadas
aguas abajo de la misma.
La actuación planteada no parece que vaya a tener un efecto significativo en el actual buen estado
de las masas de agua debido a que la toma se sitúa a pie de presa del embalse de Guara y, por tanto, la
extracción de caudales no influirá en el mantenimiento de los caudales mínimos aguas abajo de la misma,
el proyecto cuenta con la DIA favorable, se toman medidas para el cumplimiento de los caudales
ecológicos y son regadíos de nueva creación altamente tecnificados.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y energía
El presupuesto de ejecución por contrata para la transformación en regadío de la zona de Calcón
asciende a la cantidad de 8.151.621,11 €, cuya inversión y repercusión por hectárea es de 6.521,3 €/ha. El
presupuesto para la primera fase se estima en 4,5 M€, lo que puede suponer un coste medio de 6.500 €/ha.
Esta cifra se considera muy moderada y que junto al hecho de que el riego se plantea con presión natural,
es decir sin gasto energético, hace que sea previsible una aceptable rentabilidad de la inversión.
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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 97.820 €/año.
2.

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
4.436.250
8.151.621,11
97.819,45
100
0
25
0
4
521.801
0
521.801
0,1176
0,0221
0,1397

3. 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
las Comunidades de Regantes, que se realizará vía tarifas.
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 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 = 75% (€)
Aportación Usuarios = 25% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B + C (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

-

(A)
(B)

8.151.621,11
6.113.715,83
2.037.905,28
130.450,32
97.819,45
228.269,77
4.436.250
1.250
0,0515
182,62

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. Como primera aproximación, se estima
que el beneficio bruto en el conjunto de la superficie potencialmente regable se incrementará en
unos 375.000 €/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, concretamente en el sector turístico por ser un territorio cercano al
Parque Natural de la Sierra de Guara.
• 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
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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 70 empleos directos
e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. En la transformación de regadíos se crearán alrededor de 12
empleos.
+ Empleos permanentes generados. El desarrollo de los municipios con el consecuente desarrollo de
la actividad turística creará una serie de empleos permanentes en muchas de las zonas. No hay
valoración del número global de nuevos 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, ya que
los términos municipales dónde se sitúan las actuaciones son de muy baja densidad demográfica
(con una media inferior a 5 hab/km2) y con una economía con predominio de actividades agrarias
(cultivos de almendro y olivo, forrajes y cereales). Además, el término municipal de Casbas de
Huesca está incluido en la lista de “zonas desfavorecidas de montaña” de Aragón, aprobada por
Decisión de la Comisión UE (2003) 2947 de 5 de agosto.
+ Dada la proximidad de estas actuaciones al ámbito territorial del Parque Natural de la Sierra de
Guara, las actividades de regadío contemplarán las grandes posibilidades que tienen estos núcleos
con las actividades relacionadas con el ocio.

-

Efectos sobre el patrimonio: En el territorio dónde está previsto realizar las obras de transformación
en regadío se localizan diversos elementos de patrimonio cultural, por ello, para que no haya afección
sobre los mismos, se cumplirán todas las consideraciones expuestas en los requisitos de la Declaración
de Impacto Ambiental.

-

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 39 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 4%)
se dedican a actividades agrarias.
+ 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.
+ 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.
+ 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).
+ 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.
Los trámites seguidos por este Anteproyecto son:
- En el Decreto 88/1995 de 2 de mayo, el Gobierno de Aragón declaro de Interés regional la zona
regable de Calcón. En este Decreto se declaro de utilidad pública y urgente ejecución la concentración
parcelaria de toda la zona.
- La actuación esta recogida en el Plan Nacional de Regadíos aprobado por Real Decreto 329/2002 de 5
de abril y en el Acuerdo Marco de colaboración suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación de la Administración General del Estado y el Gobierno de Aragón, como actuaciones
denominadas Regadíos Sociales en el denominado Anejo II.
- El Gobierno de Aragón ha redactado un Anteproyecto y su Estudio de Impacto Ambiental, con el fin
de tramitar la evaluación de impacto ambiental y el inicio de la tramitación de la concesión de aguas.
Ambos documentos se sometieron a información publica y por Resolución de 15 de julio de 2008, del
Instituto Aragonés de Gestión ambiental (BOA nº 133 de 27 de agosto de 2008), se obtuvo
declaración de impacto ambiental favorable.
- El Gobierno de Aragón mediante el Decreto 209/2008 de 21 de octubre, declaro de Interés General de
la Comunidad Autónoma de Aragón, el regadío social de la primera fase de Calcón (embalse de
Guara) en los núcleos de Aguas, Liesa e Ibieca.
Actualmente, se está realizando la concentración parcelaria en los núcleos de Aguas, Liesa e Ibieca y se
ha iniciado la constitución de la Comunidad de Regantes. Asimismo, teniendo en cuenta los datos
expuestos, el Gobierno de Aragón tiene previsto durante el año 2009, redactar el proyecto de puesta en
riego de la 1ª Fase y finalizar el proceso de concentración parcelaria de los núcleos afectados.
¾
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO SOCIAL
EN EL RÍO ISUALA
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
ALC-0377-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 14. Cuenca del río Alcanadre
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
377 – Río Isuala desde su nacimiento hasta la desembocadura en el río Alcanadre
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar se sitúan en cuatro de los términos municipales de la Comarca del
Somontano de Barbastro (Huesca), pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Aragón. La
mayor parte de la superficie a transformar pertenece a los municipios de Adahuesca y Abiego,
aunque también se incluyen 3,92 ha del término municipal de Alquézar y 2,50 ha del término
municipal de Santa María de Dulcis.
Los límites establecidos son los siguientes:
- Norte: T.M. de Adahuesca
- Oeste: Río Isuala o Balcés
- Este: Río Vero
- Sur: TT.MM. de Santa María de Dulcis y Alzor
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Comunidad Autónoma de Aragón (financiación), Confederación Hidrográfica del Ebro
(concesión) y la participación activa de las Comunidades de Regantes (financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Zona escasamente poblada con municipios de muy baja densidad de población y en proceso
de despoblamiento
- Inexistencia de infraestructura de riego unido a un escaso valor de la tierra
- La zona tradicionalmente se ha dedicado a los cultivos extensivos en secano, debido
fundamentalmente a la falta de recursos
- Elevado índice de parcelación
- Menor productividad de la agricultura de secano frente a la agricultura de regadío, principal
actividad productiva en la zona
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es definir técnica y económicamente las obras necesarias
para la puesta en riego y transformación en regadío de 592 ha pertenecientes a la Comunidad de
Regantes del “Río Isuala”, mediante una captación desde el río Isuala y con la posterior
instalación de un sistema de riego a presión. Así, se pretende mejorar las rentas agrarias de los
agricultores, hoy mayoritariamente de secano, y paliar la deficiente situación socioeconómica de
los municipios, así como fijar la población, crear y sostener empleo agrario y equilibrar el
territorio.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La finalidad de estas actuaciones es crear una zona regable en la Comarca del Somontano de
Barbastro. La zona incluida en la transformación corresponde a 592 ha pertenecientes a las
localidades de Abiego, Adahuesca, Alberuela de La Liena, Alquézar y Buera.
Básicamente, el planteamiento en el que se basa la transformación consiste en la instalación de
un primer grupo de equipos de bombeo en la captación a realizar en el río Isuala a cota 510
msnm. Desde esta captación, a través de una tubería de impulsión, se conducirá el agua hasta las
balsas de regulación situadas a cota 645 msnm. Desde estas balsas se regará por presión natural
una zona de 253 ha, que corresponden con la red de riego 2. Junto a las balsas existirá una
ALC-0377-01 (Regadíos Sociales del río Isuala - Adahuesca y Abiego)
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estación de bombeo directo que abastecerá a las zonas más elevadas, que dará riego a la zona de
la red 1, de 338 ha. En lo que a distribución de la zona regable se refiere, se han agrupado todas
y cada una de las parcelas a transformar en unidades o lotes de riego, con una superficie “tipo”
de 10 ha.
Las características fundamentales de la transformación en regadío, según el Anteproyecto
redactado son las siguientes:
- Delimitación de la zona regable:
LOCALIDADES
Abiego
Adahuesca
Alberuela de la Liena
Alquézar
Buera
Total
-

-

-

-

-

-

-

SUPERFICIE (ha)
30,0260
438,3287
117,1099
3,9198
2,5000
591,8844

Captación: La toma de agua se situará en el río Isuala, junto a la población de Alberuela de
La Liena en el paraje conocido con “Los Pedregales”, 5 km aguas arriba de su
desembocadura en el río Alcanadre. Las infraestructuras previstas en la captación estarán
dimensionadas para permitir el llenado de las balsas en los meses de invierno y la reposición
posible en los meses de verano, con un caudal máximo de 200 l/s, aprovechable en las
precipitaciones tormentosas. La obra de toma consistirá básicamente en la construcción de
un azud de derivación, en el que para salvar el desnivel del dique, se construirá una escala de
peces que permita la transferencia de especies al otro lado del río.
Estación de bombeo, mediante bombas verticales, desde la toma hasta las dos balsas de
regulación.
Tubería de impulsión: La longitud de la tubería es de 1.419 m, con un diámetro de 500 mm.
La impulsión completa eleva el agua desde una cota de 510 msnm hasta una balsa situada a
645 msnm.
Balsas de regulación: Las balsas se han ubicado en el término municipal de Alberuela de La
Liena, sobre parcelas dedicadas al cultivo, a cota de solera de 645 msnm. Esta es la única
ubicación posible dentro del perímetro de riego donde podemos obtener esta cota que
permite el riego por presión natural de la red 2.
+ Balsa grande: Ocupa una superficie de 80.250 m2 y cuenta con una capacidad de
regulación de 388.947 m3.
+ Balsa pequeña: Ocupa una superficie de 37.423 m2 y cuenta con una capacidad de
regulación de 114.304 m3.
Red ramificada de tuberías, hasta llegar a los hidrantes de las parcelas de riego.
Red de riego con dos zonas diferenciadas: La red 1 de presión forzada, mediante bombeo
directo para una superficie de 338 ha, y la red 2 de presión natural desde la balsa de
regulación, para una superficie de 254 ha.
Estaciones de filtrado: Se han proyectado cuatro estaciones de filtrado a lo largo de las
tuberías de distribución, una para la red 1 y tres en la red 2.
Dotación de agua:
+ Dotación de agua: 2.407 m3/ha-año
+ Dotación máxima en el mes más desfavorable: 0,33 l/s-ha
Automatización: En los equipos de bombeo de la obra de toma y de la estación de bombeo
directo y en las balsas se prevé la instalación de un automatismo que controle las siguientes
funciones:
+ Tiempo de funcionamiento, con aplicación en lo posible de tarifas reducidas
+ El número de bombas actuando en cada momento
+ Paro de las bombas de la captación cuando el caudal fluyente por el río sea menor que el
ecológico
+ El paro del sistema cuando las balsas estén llenas, para evitar gastos inútiles
+ El paro del sistema ante situaciones anómalas de funcionamiento
Líneas Eléctricas: No se prevé la instalación de líneas eléctricas nuevas, puesto que existe
una línea eléctrica que llega hasta el punto de captación. Dicha línea pasa por los terrenos
dónde se ubicarán las balsas y la estación de bombeo directo.
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-

La alternativa de cultivo: Se plantea una alternativa de cultivos acorde a las preferencias de
los agricultores y a las características climáticas y orientaciones productivas de la zona de
estudio.
CULTIVO
Olivar
Almendro
Viña
Total

-

%
30
40
30
100

Por lo tanto, la alternativa prevista serán cultivos leñosos, que pueden posibilitar un alto
valor añadido.
Definición de la propiedad: Los datos característicos de esta zona son los siguientes:
+ Superficie a transformar: 591,88 ha
+ Nº de propietarios: 65
+ Superficie media de cultivo por propietario: 9,10 ha
+ Nº de parcelas: 345
+ Nº parcelas media por propietario: 5,31
+ Superficie media de la parcela: 1,71 ha
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, ya que se trata de una iniciativa que pretende dar
riegos de apoyo a los cultivos que se implanten en la zona que fundamentalmente serán especies
leñosas (vid, almendro y olivos) de poco consumo.
Asimismo, en el análisis de alternativas, aparte del interés meramente económico de reducción
de los costes de la transformación, se escoge la alternativa que ofrezca mayores ventajas
técnicas, como, entre otras, las resumidas en los siguientes puntos:
-

-

-

-

Para asegurar la disponibilidad del recurso hídrico se construirán dos grandes balsas de
riego, que se llenaran con los caudales del río Isuala, preservando en todo momento el caudal
ecológico.
Se persigue la simplificación del sistema: facilidad de ubicación de la obra de toma,
proximidad de línea eléctrica suficiente, distancia de la balsa propuesta para todo el conjunto
de la zona regable y mayor racionalización en general de las infraestructuras principales.
Buscar 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.
Mayor funcionalidad, libertad del riego, ahorro energético y automatización.

¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Por Resolución de 9 de marzo de 2007, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, se formuló
la declaración de impacto ambiental favorable del “Anteproyecto de transformación en
regadío en los términos municipales de Adahuesca y Abiego (Huesca)” (BOA nº 35 de 23 de
marzo de 2007).
Por lo tanto, siguiendo las indicaciones obtenidas en la Declaración de Impacto Ambiental, se
han tenido en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:
-

Las alternativas seleccionadas técnicamente han tenido en cuenta todas las
consideraciones posibles previas para reducir al mínimo el impacto ambiental. Algunas
de estas características consideradas han sido:
+ El sistema de captación y bombeo se ha automatizado, teniendo en cuenta el paro de las
bombas cuando el caudal fluyente por el río sea menor al ecológico.

ALC-0377-01 (Regadíos Sociales del río Isuala - Adahuesca y Abiego)

- 3 de 8 -

Apéndice II del Anejo X

- 2550 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
+ El trazado de la tubería de impulsión se ha realizado paralelo al trazado de la tubería de
aguas potables existentes.
+ Se han buscado las trazas de la red de tuberías de distribución por zonas cultivadas
siempre que fuera posible. En aquellas zonas en las que se hace necesario atravesar zonas
no cultivadas, se ha tratado de no afectar a masas arbóreas o especies caracterizadas
como ambientalmente sensibles.
+ En la ejecución de las obras se tienen en cuenta las áreas críticas del Águila Perdicera,
que condicionan la ejecución de la obra a ser realizada fuera del periodo de cría de la
especie y que afecta a la totalidad de zona a transformar. Por ello, la obra se ejecutará en
los meses de junio a febrero.
+ Etc.
-

-

Se ha realizado una valoración de los posibles impactos ambientales y se ha desarrollado
un programa de medidas preventivas y correctoras, con el fin de que la afección fuera
mínima. En este programa de medidas se han incluido todas las consideraciones establecidas
en la DIA.
Asimismo, se ha realizado 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. En este programa se ha detallado el modo de seguimiento de las actuaciones, y
se han descrito el tipo de informes, frecuencia y periodo de emisión.

La masa de agua superficial afectada directamente por esta actuación, la número 377
perteneciente al río Isuala desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Alcanadre,
actualmente se encuentra en buen estado y no se prevé que el desarrollo de la
transformación a regadío contribuya al empeoramiento del estado de las masas de agua
situadas aguas abajo de la misma.
Por tanto, se considera que la actuación planteada no va a tener un efecto significativo en el
actual buen estado de las masas de agua debido a que la extracción de agua en la toma se
realiza en el periodo de aguas altas, el proyecto cuenta con la DIA favorable, se toman medidas
para el cumplimiento de los caudales ecológicos y son regadíos de nueva creación altamente
tecnificados.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y energía
El presupuesto de ejecución por contrata para la transformación en regadío de la zona del río
Isuala asciende a la cantidad de 8.000.000 €, cuya inversión y repercusión por hectárea es de
13.513 €/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 96.000 €/año.
Los datos obtenidos del cálculo de los costes energéticos se presentan en la siguiente tabla:
Consumo
Impulsión
Bombeo directo
Total
2.

Coste €/año
79.030,3583
95.260,6572
174.291,0155

Coste
€/m3
0,0555
0,0669
0,0620

Coste
€/ha
133,5233
160,9447
149,21

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
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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

0
4
512.096
0
512.096
0,3594
0,1897
0,5492

3. 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 la Comunidad de Regantes, que se realizará vía tarifas.

4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizará a partir del cobro de tarifas a la Comunidad 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 = 75% (€)
Aportación Usuarios = 25% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Costes energéticos (€/año)
Cuota total = A + B + C (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

-

-

(A)
(B)
(C)

8.000.000
6.000.000
2.000.000
128.023,93
96.000,00
174.291,02
398.314,94
1.424.666
591,88
0,2796
672,96

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. Como primera
aproximación, se estima que el beneficio bruto en el conjunto de la superficie
potencialmente regable se incrementará en unos 180.000 €/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, concretamente en el sector turístico por ser un
territorio cercano al Parque Natural de la Sierra de Guara.
• 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 65 empleos
directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. En la transformación de regadíos se crearán
alrededor de 8 empleos.
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+ Empleos permanentes generados. El desarrollo de los municipios con el consecuente
desarrollo de la actividad turística creará una serie de empleos permanentes en muchas de
las zonas. No hay valoración del número global de nuevos 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, ya que los términos municipales dónde se sitúan las actuaciones son de muy baja
densidad demográfica (con una media inferior a 5 hab/km2) y con una economía con
predominio de actividades agrarias (cultivos de almendro, olivo y vid). Además, son
términos municipales incluidos en lista de “zonas desfavorecidas” de Aragón aprobada
por Decisión de la Comisión UE C(2003) 2947 de 5 de agosto. Adahuesca y Alquezar
están calificados “de montaña” y el resto como “zonas desfavorecidas intermedias” o con
riesgo de despoblamiento.
+ Dada la proximidad de estas actuaciones al ámbito territorial del Parque Natural de la
Sierra de Guara, las actividades de regadío contemplarán las grandes posibilidades que
tienen estos núcleos con las actividades relacionadas con el ocio.
Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio. Aún así, se
cumplirán todas las consideraciones expuestas en los requisitos de la Declaración de Impacto
Ambiental.
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:
ALTO CINCA
+ La densidad de población en esta unidad de demanda es de 4 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 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) similar al promedio de la demarcación hidrográfica del
Ebro.
+ Debe tenerse en cuenta que entorno al 18% de los trabajadores se dedican a actividades
agroalimentarias.
+ Esta es una zona deficientemente comunicada por su condición de alta montaña (con
Aínsa-Sobrarbe como municipio más poblado), por lo que consideramos que sus
municipios pueden sufrir un grado de aislamiento importante.
+ El 48% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura
2000, con dos masas de agua en muy buen estado, candidatas a ser declaradas reservas
fluviales.
+ Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un buen número de bienes de interés
cultural, y un conjunto muy amplio de obra hidráulica histórica de interés alto y medio
como la serrería de plan y el puente de buera.
+ Existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial destacado, como la celebración
costumbrista consistente en una bajada de navatas de Laspuña a Aínsa el mes de mayo,
homenajeando la costumbre ancestral de la bajada del cinca en embarcaciones hechas
con troncos destinados a la venta (navatas), que así se transportaban aguas abajo.
También se puede señalar la producción agrolimentaria diferenciada: quesos del
pirineo, con interrelación entre regadío y ganadería.
ALCANADRE
+
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.
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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.
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:
- Con fecha 24 de marzo de 2006 el Presidente de la Comunidad de Regantes Río Isuala (“en
constitución”) solicitó, con el respaldo de la Sociedad de Desarrollo Medioambiental de
Aragón, la Oficina de Desarrollo socioeconómico del Parque Natural de la Sierra y Cañones
de Guara y los Ayuntamientos implicados, la declaración de interés general para una
iniciativa de regadíos sociales promovida por la citada Comunidad de Regantes.
Dicha iniciativa se concretaba en el “Anteproyecto de transformación en regadío en los
términos municipales de Adahuesca y Abiego (Huesca)”, elaborado en febrero de 2006 y que
incluía la puesta en riego de 591,88 ha con aguas del río Isuala, afluente del Alcanadre.
- Esa documentación junto con el Estudio de Impacto Ambiental, sirvió de base para iniciar
ante la CHE el oportuno expediente de concesión de caudales (expdte. 2006-A-0065) y ante
el INAGA el preceptivo trámite de Evaluación de Impacto Ambiental.
+ Por Resolución de 9 de marzo de 2007, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, se
formuló la declaración de impacto ambiental favorable del “Anteproyecto de
transformación en regadío en los terminos municipales de Adahuesca y Abiego
(Huesca)” (BOA nº 35 de 23 de marzo de 2007).
+ La concesión de caudales está en trámite, si bien cuenta ya con informe favorable de la
Oficina de Planificación.
- Por Decreto 43/2003 de 25 de febrero, el Gobierno de Aragón estableció el procedimiento
para la creación de nuevos regadíos de interés social en la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Este tipo de regadíos constituyen uno de de los programas incluidos en el Plan Nacional de
Regadíos, aprobado por Real Decreto 329/2002, de 5 de abril y en el Acuerdo-Marco de
Colaboración suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en octubre de 2001, para su
tramitación, puesta en marcha y desarrollo.
El Plan Nacional de Regadíos define a los regadíos de interés social como “transformaciones
de pequeñas superficies de áreas desfavorecidas, en declive o en proceso de despoblamiento,
ubicadas fuera de de las zonas regables en ejecución, y cuya finalidad se oriente a fijar
población, crear y sostener empleo agrario y equilibrar territorio”. Las zonas seleccionadas
se relacionan en un listado por Comunidades Autónomas que figuran en el anejo II del
mismo Real Decreto.
En dicho listado y dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón se incluye una superficie
de 2.000 hectáreas en la zona denominada Somontano.
- Por Decreto 8/2007, de 16 de enero, se declaró de Interés General de la Comunidad
Autónoma de Aragón la transformación en regadío de una primera zona, de 1.717 hectáreas,
en diversos municipios de la comarca del Somontano de Barbastro. En esta misma comarca
está prevista la declaración de otra zona de 206,36 ha en los términos municipales de
Olvena y El Grado (núcleo de Artasona).
- En estos momentos está pendiente la declaración de Interés General de la Comunidad
Autónoma de Aragón, para una tercera zona de 592 ha de los términos municipales de
Abiego (especialmente el núcleo de Alberuela de La Liena) y Adahuesca, y, en una pequeña
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superficie, de Alquézar y Sta. María de Dulcis (núcleo de Buera), todos ellos pertenecientes
también a la misma comarca del Somontano.
Se ha iniciado la constitución de la Comunidad de regantes.
¾
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MEDIDA / ACTUACIÓN

TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO DE
ALCALÁ DE GURREA
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
GAL-0119-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 14. Cuenca del río Gállego
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
119 – Río Sotón desde la presa de La Sotonera hasta su desembocadura en el río Gállego
426 – Río Gállego desde el río Sotón hasta su desembocadura en el río Ebro
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar se sitúan en ambas márgenes del río Sotón, en el término municipal de Alcalá
de Gurrea, situado en la Hoya de Huesca y perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Comunidad Autónoma de Aragón (financiación), Confederación Hidrográfica del Ebro (concesión) y la
participación activa de la Comunidad de Regantes (financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- El municipio de Alcalá de Gurrea presenta a partir del año 1940 un decrecimiento constante,
reduciéndose la población entre 1940 y 2008 un 81%
- La zona tradicionalmente se ha dedicado a los cultivos extensivos en secano, debido
fundamentalmente a la falta de recursos
- Elevado índice de parcelación
- Menor productividad de la agricultura de secano frente a la agricultura de regadío, principal actividad
productiva en la zona
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es definir técnica y económicamente las obras necesarias para la
transformación y puesta en riego por aspersión de 979,12 ha situadas en el término municipal de Alcalá
de Gurrea. Así, se pretende mejorar las rentas agrarias de los agricultores y mejorar la situación
socioeconómica del municipio, así como fijar la población, crear y sostener empleo agrario y equilibrar el
territorio, para conseguir la finalidad de la creación de nuevo regadíos de interés social.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La finalidad de las actuaciones es realizar la transformación a regadío por presión forzada de una
superficie aproximada de 979,12 ha en el término municipal de Alcalá de Gurrea, en la provincia de
Huesca, de las que 900,6 ha pertenecen a la denominada “Zona A”, situada al sur del embalse de La
Sotonera a ambas márgenes del río Sotón, y 78,52 ha a la “Zona B” de concentración parcelaria
pertenecientes a la Zona de Especial Protección para las Aves “La Sotonera” y ubicadas al oeste del
embalse. Los hábitats de interés comunitario que pueden ser afectados por la actuación en la ZEPA de la
“Zona B”, unas 10 ha, son “Fruticedas y arboledas de Juniperus”, “Bosques de Quercus ilex y Quercus
rotundifolia” y el hábitat de interés prioritario “Pastizales mediterráneos xerofíticos anuales y vivaces”.
La alternativa de cultivo planteada es 6% cereal de invierno, 50% maíz, 38% alfalfa y 6% girasol, para la
cual se asigna una dotación de 5.993 m3/ha·año, siendo el tipo de riego por aspersión. Las obras
consistirán esencialmente en la captación, la balsa de regulación y la instalación eléctrica, que serán
infraestructuras comunes para ambas zonas, y la red de drenaje y red de riego, que serán independientes
para cada una de dichas zonas. La infraestructura de la red de riego comprende las siguientes obras:
- Captación: Se realizará desde la central eléctrica situada al pie de presa del embalse de La Sotonera,
desde dónde a través de una tubería de 2.800 metros de longitud, se llenará por gravedad la balsa de
regulación.
- Obras de regulación: Tendrá una capacidad de 134.868 m3 y ocupará una superficie de 52.600 m2. Se
ubicará en la margen derecha del río Sotón, a unos 350 m al oeste de su orilla.
GAL-0119-01 (Regadíos Sociales Alcalá de Gurrea)
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Estaciones de bombeo: Se plantean tres estaciones de bombeo independientes que se ubicarán en un
mismo edificio que ocupará aproximadamente 810 m2 y que se situará junto a la balsa de regulación.
De esta forma para la “Zona A” habrá un bombeo directo a la red de la margen derecha del río Sotón,
otro bombeo directo a la red de la margen izquierda del río Sotón y un centro de transformación de
1.950 kVA de potencia y para la “Zona B” habrá un tercer bombeo para el que se necesitará instalar
un centro de transformación de 630 kVA.
Red de distribución: La red se realiza mediante tubería de material plástico, enterrada con cobertura
mínima de 80 cm y con diámetros que van desde 160 a 1.200 mm. La longitud de la red hasta los
hidrantes de las parcelas de la “Zona A” tendrá 22.670 metros y la de la “Zona B” será de 7.006
metros.
Red de drenaje: Para la “Zona A” se ha diseñado una red de drenaje de 44.222 m de longitud que
discurrirá por las vaguadas de la zona y recogerá el agua de percolación, evitando el anegamiento de
las fincas en épocas de riego.
Red de caminos: En la “Zona A” se prevé acondicionar 22.137 m de los caminos existentes y se
proyectan 7.807 m de caminos nuevos.
Línea eléctrica: Para el abastecimiento eléctrico de ambas zonas se instalará una línea eléctrica de 15
kV que tendrá como punto de enganche el apoyo nº 39 de la línea eléctrica que va desde Alcalá de
Gurrea hasta el embalse de La Sotonera. La nueva línea eléctrica recorrerá una distancia aproximada
de 500 m y se instalará enterrada.
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. En el análisis de alternativas, aparte del interés meramente
económico de reducción de los costes de la transformación, se escoge la alternativa que ofrezca mayores
ventajas técnicas, como, entre otras, las resumidas en los siguientes puntos:
- Mayor garantía de disponibilidad hídrica
- La simplificación de las obras a realizar para el conjunto de las dos zonas a transformar, con una única
captación y estación de bombeo, un único embalse, una única acometida eléctrica y una única
edificación, proporciona además de un importante ahorro económico, una reducción significativa del
tiempo de ejecución y una disminución considerable del impacto ambiental provocado por las obras.
- Buscar 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.
- Mayor funcionalidad, libertad del riego, ahorro energético y automatización.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La iniciativa ha sido sometida a evaluación de impacto ambiental aprobándose la declaración de
impacto ambiental favorable mediante la Resolución de 1 de diciembre de 2006, del Instituto Aragonés
de Gestión ambiental (BOA nº 145 de 20 de diciembre de 2006).
Por lo tanto, siguiendo las indicaciones obtenidas en la Declaración de Impacto Ambiental, se han tenido
en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:
- Las alternativas seleccionadas técnicamente han tenido en cuenta todas las consideraciones
posibles previas para reducir al mínimo el impacto ambiental. Algunas de estas características
consideradas han sido:
+ A la hora de realizar las trazas de los caminos y ramales de riego, se ha dado prioridad a la
ocupación de terrenos agrícolas, no afectando a unidades ambientales de alto valor.
+ Los caminos siguen en su mayoría trazas ya existentes, y los ramales de riego, van pegados a
caminos y carreteras.
+ La superficie a transformar en regadío afecta a tierras de labor, aptas para el riego, no ocasionando
cambios de usos del suelo.
+ Etc.
-

Se ha realizado una valoración de los posibles impactos ambientales y se ha desarrollado un
programa de medidas preventivas y correctoras, con el fin de que la afección fuera mínima. En
este programa de medidas se han incluido todas las consideraciones establecidas en la DIA.
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Asimismo, se ha realizado 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. En este
programa se ha detallado el modo de seguimiento de las actuaciones, y se han descrito el tipo de
informes, frecuencia y periodo de emisión.

La masa de agua superficial afectada directamente por esta actuación, la número 119 perteneciente al
río Sotón desde la presa de La Sotonera hasta su desembocadura en el río Gállego, actualmente se
encuentra en buen estado y la actuación planteada no parece que vaya a tener un efecto significativo
en el mismo debido a que la toma se sitúa a la salida de la central hidroeléctrica del pie de presa de La
Sotonera y, por tanto, la extracción de caudales no influirá en el mantenimiento de unos caudales
mínimos, la regulación mediante dicho embalse permite el cumplimiento de los caudales ecológicos, el
proyecto cuenta con la DIA favorable y son regadíos de nueva creación altamente tecnificados.
Por otro lado, no se prevé que la transformación a regadío produzca un deterioro adicional en la
masa de agua superficial número 426 del río Gállego situada aguas abajo de la desembocadura del
río Sotón, ya que la contribución de la actuación a las presiones causantes de su mal estado,
principalmente los retornos de los regadíos del bajo Gállego y los vertidos urbanos e industriales situados
en las proximidades de la ciudad de Zaragoza, no se considera importante.

ZONA A

Obra de captación
Conducción a balsa
Balsa de regulación
Estación de bombeo directo a red
Instalaciones eléctricas de media tensión
Red de riego e hidrantes
Red de drenajes
Red de caminos
Medidas de corrección ambiental
Seguridad y salud
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ESTIMADO (año 2004)
13% Gastos Generales
6% Beneficio Industrial
Suma
16% IVA
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA (año 2004)
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA (año 2008)

ZONA B

¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
1. Costes de inversión y de explotación y mantenimiento
El presupuesto de ejecución por contrata para la transformación en regadío de 979,12 ha en el municipio
de Alcalá de Gurrea asciende a unos 10 M€ a precios de 2008, cuya inversión y repercusión por hectárea
es de 10.232 €/ha.

Instalación Eléctrica en Baja Tensión y Transformadores
Equipos electromecánicos e hidráulicos en Estación de Bombeo
Red de riego e hidrantes
Red de drenajes
Red de caminos
Medidas de corrección ambiental
Seguridad y salud
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ESTIMADO (año 2004)*
13% Gastos Generales
6% Beneficio Industrial
Suma
16% IVA
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA (año 2004)
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA (año 2008)

69.500,00
810.736,20
722.704,20
874.001,60
36.745,10
2.089.540,00
537.151,40
453.012,00
110.000,00
75.000,00
5.778.390,50
751.190,77
346.703,43
6.876.284,70
1.100.205,55
7.976.490,25
9.149.034,32

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

66.718,00
104.260,00
433.733,90
19.623,40
7.284,00
9.700,00
11.900,00
549.063,56
71378,26
32.943,81
653.385,64
104.541,70
757.927,34
869.342,65

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

* Se considera únicamente el presupuesto de las infraestructuras específicas de la Zona B.
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Los costes de explotación y mantenimiento para ambas zonas se estiman en una cuantía fija anual del
1,2% del coste de la inversión, resultando una cantidad aproximada de 120.220,5 €/año.
2. Costes energéticos
Los gastos energéticos proceden de los dos bombeos directos desde la balsa de regulación para el riego de
las dos superficies consideradas en la “Zona A”, uno por cada margen del río Sotón, y el bombeo desde la
balsa hasta la superficie de riego de la “Zona B”, cuyo coste total se presenta en la siguiente tabla:
Bombeo
Margen derecha
Margen izquierda
“Zona B”
Total (€ Año 2004)
3.

Coste energético
anual (€/año)
35.148
82.652
12.200
130.000

Repercusión por
superficie (€/ha/año)
104,6
146,3
155,4
132,79

Repercusión por volumen de
agua bombeada (€/m3/año)
0,017
0,024
0,026
0,022

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
5.867.866,16
10.018.376,97
250.220,52
100
0
25
0
4
641.296
0
641.296
0,1093
0,0426
0,1519

4. 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
la Comunidad de Regante, que se realizará vía tarifas.
5. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizará a partir del cobro de tarifas a la Comunidad 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 = 75% (€)
Aportación Usuarios = 25% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B + C (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

GAL-0119-01 (Regadíos Sociales Alcalá de Gurrea)

(A)
(B)

10.018.376,97
7.513.782,73
2.504.594,24
160.323,99
120.220,52
410.544,52
5.867.866
979,12
0,0700
419,30
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-

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. Según el estudio agronómico realizado
en el Anteproyecto, y con ayuda del informe facilitado por la Dirección General de Planificación
Económica y Coordinación Institucional del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
denominado “Resultados Técnico-Económicos de Explotaciones Agrícolas de Aragón en el año
2002”, la transformación en regadío con la alternativa de cultivos prevista generaría un beneficio
respecto a los cultivos en secano actuales próximo a los 490 €/ha para la Zona A y unos 645 €/ha
para la Zona B. Por lo tanto, como primera aproximación, se estima que el beneficio bruto en el
conjunto de la superficie potencialmente regable se incrementará en unos 530.510 €/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.
• 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 85 empleos directos
e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. En base a los datos publicados en el “Análisis de la
Economía de los sistemas productivos” y teniendo en cuenta los cultivos en secano actuales y la
alternativa de cultivos previstos en regadío, el Anteproyecto de Transformación muestra que en la
transformación de regadíos se crearán alrededor de 10 nuevos puestos de trabajo directos.
+ Empleos permanentes generados. El desarrollo de los municipios con el consecuente desarrollo de
la actividad turística creará una serie de empleos permanentes en muchas de las zonas. No hay
valoración del número global de nuevos 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.

-

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

-

Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por el municipio involucrado 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 ZaragozaHuesca) 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.
GAL-0119-01 (Regadíos Sociales Alcalá de Gurrea)
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+

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 el Plan Nacional de Regadíos, aprobado mediante el Real Decreto 329/2002, se incluye una superficie
de 1.320 ha para la zona regable de Alcalá de Gurrea (Huesca), dentro del Programa de Regadíos de
Interés Social.
Posteriormente, el 1 de diciembre de 2006, se formula la Declaración de Impacto Ambiental favorable de
los Anteproyectos de transformación en regadío de las Zonas A y B pertenecientes al término municipal
de Alcalá de Gurrea (Huesca).
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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♦

ZONA A
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ZONA B
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO DE
GURREA DE 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
817 – Río Gállego desde la central de Marracos hasta el río Sotón
119 – Río Sotón desde la presa de La Sotonera hasta su desembocadura en el río Gállego
426 – Río Gállego desde el río Sotón hasta su desembocadura en el río Ebro
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar se sitúan en la margen izquierda del río Gállego, en el término municipal de
Gurrea de Gállego, situado en la Hoya de Huesca y perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Comunidad Autónoma de Aragón (financiación), Confederación Hidrográfica del Ebro (concesión) y la
participación activa de la Comunidad de Regantes (financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
-

El municipio de Gurrea de Gállego presenta a partir del año 1960 un decrecimiento constante,
reduciéndose la población entre 1960 y 2008 un 34%
La zona tradicionalmente se ha dedicado a los cultivos extensivos en secano, debido
fundamentalmente a la falta de recursos
Menor productividad de la agricultura de secano frente a la agricultura de regadío, principal actividad
productiva en la zona

¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es definir técnica y económicamente las obras necesarias para la
transformación y puesta en riego por aspersión de 1.535 ha situadas en el término municipal de Gurrea de
Gállego. Así, se pretende mejorar las rentas agrarias de los agricultores y mejorar la situación
socioeconómica del municipio, así como fijar la población, crear y sostener empleo agrario y equilibrar el
territorio, para conseguir la finalidad de la creación de nuevo regadíos de interés social.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La finalidad de estas actuaciones es crear una zona regable con una superficie de 1.535 ha, formando una
superficie alargada que en el sentido sur-norte se inicia en Gurrea de Gállego extendiéndose entre los ríos
Gállego y Sotón, hasta unos 4.000 m al norte del casco urbano.
En concreto, la solución adoptada consiste en la puesta en riego de toda la zona regable desde dos puntos
diferentes, un embalse elevado situado en el paraje “El Farallón”, desde el que se riegan por gravedad
1.282 ha (zona alta) y una balsa situada junto al río Gállego, desde la que se riegan 252 ha (zona baja
mediante un bombeo directo a red. Ambos elementos de regulación se alimentan desde una única toma en
el río Gállego. La dotación prevista es de 6.500 m3/ha·año, para la alternativa de cultivo de 70% cultivos
leñosos, 10% cereal de invierno (91% cebada y 9% trigo blando), 2% maíz, 7% alfalfa, 2% almendro y
10% olivo. Serán necesarias para ello dos estaciones de bombeo alimentadas desde una línea eléctrica
subterránea de nueva construcción. La infraestructura de la red de riego comprende las siguientes obras:
-

-

Captación: Consiste en una tubería de material plástico perforada, empaquetada en gravas y colocada
sobre una zanja de unos 10 m abierta en el lecho del río. El caudal derivado del río Gállego es de 4,36
hm3/año. La toma mediante derivación directa se sitúa aguas abajo de la central eléctrica de Marracos.
Obras de regulación: El volumen de agua a almacenar, está condicionado por la imposibilidad de
tomar agua del río Gállego los meses de julio y agosto. Por un lado, una balsa de regulación
impermeabilizada con lámina de PEAD y geotextil de 245.823 m3 de capacidad, 8,4 ha de superficie y
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-

-

-

-

-

próxima a la captación. Y por otro, un embalse situado a cota 446 m con 1.215.695 m3 de capacidad y
17,5 ha de superficie. Está situado al noreste de la zona de regadío, recibe un caudal máximo de 383
l/s desde el bombeo ubicado junto a la captación y permite regular un total de 3,6 hm3/año.
Estaciones de bombeo: Una principal en el río Gállego con dos bombeos independientes, el primero
para el embalse con un caudal de 383 l/s y el segundo para la balsa con un caudal de 77 l/s. Y otra
desde la balsa para el bombeo directo a red de la zona baja con un caudal punta de 306 l/s.
Red de distribución: Tubería de material plástico enterrada con cobertura mínima de 80 cm y con
diámetros desde 160 mm a 1.000 mm, que distribuye el agua hasta los hidrantes de las parcelas. La
longitud total de la red para la zona baja es de 5.195 m, mientras que para la zona alta es de 20.080 m.
Red de drenaje: Tubería plástica perforada de 300 mm empaquetada en gravas y envuelta en geotextil,
con una longitud de 17.609 m, que discurre por las vaguadas de la zona y que drena el agua de
percolación procedente del riego evitando el anegamiento de las parcelas.
Red de caminos: Se prevé la mejora de 21.573 ml de caminos existentes y la construcción de 10.808
ml de nuevos caminos, para dar acceso a las parcelas y permitir el servicio de las conducciones
principales de la red de riego. Los caminos principales tendrán una anchura de 6 m y el resto 5 m.
Línea eléctrica: Para el abastecimiento eléctrico de las estaciones de bombeo, se construirá una líne
subterránea de 12/20 kV, que parte del apoyo nº 11 de la línea aérea de media tensión existente que
une las poblaciones de Alcalá de Gurrea y Marracos. Dicha línea discurrirá en un primer tramo de 250
m hasta un C.T. de 1.000 kVA de nueva construcción, situado junto a la estación de bombeo del río
Gállego. Desde éste, partirá un segundo tramo de unos 180 m hasta el C.T. de la estación de bombeo
directo a red de 250 kVA. La longitud total será de 430 m.
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, destacando el hecho de que la capacidad de regulación del
sistema permite garantizar la disponibilidad de caudales durante la época de riego. Asimismo, en el
análisis de alternativas, aparte del interés meramente económico de reducción de los costes de la
transformación, se escoge la alternativa que ofrezca mayores ventajas técnicas, como, entre otras, las
resumidas en los siguientes puntos:
-

-

-

En la mayor parte de la zona regable, únicamente debe realizarse bombeo de impulsión desde el río
hasta la balsa reguladora, posteriormente por presión natural se regarán la mayoría de la superficie
(84%), disminuyendo los gastos energéticos.
Buscar 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
La iniciativa ha sido sometida a evaluación de impacto ambiental aprobándose la declaración de
impacto ambiental favorable mediante la Resolución de 17 de julio de 2006, del Instituto Aragonés de
Gestión ambiental (BOA nº 89 de 5 de agosto de 2006).
Por lo tanto, siguiendo las indicaciones obtenidas en la Declaración de Impacto Ambiental, se han tenido
en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:
-

Las alternativas seleccionadas técnicamente han tenido en cuenta todas las consideraciones
posibles previas para reducir al mínimo el impacto ambiental. Algunas de estas características
consideradas han sido:
+ A la hora de realizar las trazas de los caminos y ramales de riego, se ha dado prioridad a la
ocupación de terrenos agrícolas, no afectando a unidades ambientales de alto valor.
+ Los caminos siguen en su mayoría trazas ya existentes, y los ramales de riego, van pegados a
caminos y carreteras.
+ La superficie a transformar en regadío afecta a tierras de labor, aptas para el riego, no
ocasionando cambios de usos del suelo.
+ Etc.
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-

Se ha realizado una valoración de los posibles impactos ambientales y se ha desarrollado un
programa de medidas preventivas y correctoras, con el fin de que la afección fuera mínima. En
este programa de medidas se han incluido todas las consideraciones establecidas en la DIA.

-

Asimismo, se ha realizado 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. En este
programa se ha detallado el modo de seguimiento de las actuaciones, y se han descrito el tipo de
informes, frecuencia y periodo de emisión.

La evaluación del estado actual de las masas de agua superficial afectadas directamente por la
actuación muestra que tanto el río Gállego desde la central de Marracos hasta el río Sotón (817) como el
río Sotón desde la presa de La Sotonera hasta su desembocadura en el río Gállego (119) cuentan con un
buen estado.
Del análisis de las repercusiones directas e indirectas que tendrá esta actuación sobre estas masas de agua
superficial permite concluir que no parece que se vayan a producir deterioros significativos a
consecuencia de esta transformación en regadío, ya que:
-

-

-

El caudal se derivará del río Gállego aguas abajo de la central de Marracos y no se podrá
realizar los meses de julio y agosto, por lo que el proyecto cuenta con un volumen de agua
almacenado condicionado por esta imposibilidad.
En este tramo, el río Gállego no presenta incumplimientos significativos de caudales ecológicos. Este
hecho unido a que la extracción de agua se realizará en los periodos de aguas altas permiten garantizar
que se cumplirán los caudales ecológicos en el río Gállego aguas abajo de la toma situada aguas
abajo de la central de Marracos.
La afección sobre los ríos Gállego y Sotón se considera poco significativa, ya que se trata de
regadíos nueva creación muy tecnificados.
El proyecto cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental favorable y las obras se ejecutarán de
acuerdo a todas las indicaciones establecidas en la misma.

Por otro lado, no se prevé que la transformación a regadío produzca un deterioro adicional en la
masa de agua superficial número 426 del río Gállego situada aguas abajo de la desembocadura del
río Sotón, ya que la contribución de la actuación a las presiones causantes de su mal estado,
principalmente los retornos de los regadíos del bajo Gállego y los vertidos urbanos e industriales situados
en las proximidades de la ciudad de Zaragoza, no se considera importante.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y de explotación y mantenimiento
El presupuesto de ejecución por contrata para la transformación en regadío en el municipio de Gurrea de
Gállego asciende a la cantidad de 15.014.030,61 € a precios de 2008, cuya inversión y repercusión por
hectárea es de 9.781,13 €/ha.
Obra de captación
Estación de bombeo de impulsión
Conducción a balsa
Conducción a embalse
Embalse de regulación
Balsa de regulación
Estación de bombeo directo a red
Instalaciones eléctricas de media tensión
Red de riego e hidrantes
Red de drenajes
Red de caminos
Medidas de corrección ambiental
Seguridad y salud
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ESTIMADO (año 2004)
13% Gastos Generales
6% Beneficio Industrial
Suma
16% IVA
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA (año 2004)
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA (año 2008)

GAL-Varias-02 (Regadíos Sociales Gurrea de Gállego)

30.820,00
281.088,40
11.361,60
119.368,20
3.201.399,82
1.056.808,17
252.950,00
74.132,79
3.022.301,21
373.952,70
758.449,80
140.000,00
160.000,00
9.482.632,69
1.232.742,25
568.957,96
11.284.332,90
1.805.493,26
13.089.826,16
15.014.030,61

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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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 180.168,37 €/año.
2. Costes energéticos
Los gastos energéticos proceden de los dos bombeos desde el río Gállego hasta la balsa y embalse y el
bombeo directo junto a la balsa inferior para el riego de 252 ha de las terrazas bajas del río, cuyo coste
total se presenta en la siguiente tabla:
Bombeo
Río a Balsa
Bombeo Directo
Parcial zona baja
Río a Embalse
Total (€ Año 2004)

3.

Coste energético
anual (€/año)
5.970
9.865
15.835
109.243
125.078

Repercusión por
superficie (€/ha/año)
23,6
39,0
62,6
87,51
83,32

Repercusión por volumen de
agua bombeada (€/m3/año)
0,008
0,014
0,022
0,031
0,029

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
9.977.500
15.014.030,61
305.246,37
100
0
25
0
4
961.078
0
961.078
0,0963
0,0306
0,1269

4. 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
la Comunidad de Regante, que se realizará vía tarifas.
5. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizará a partir del cobro de tarifas a la Comunidad 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 = 75% (€)
Aportación Usuarios = 25% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B + C (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

-

(A)
(B)

15.014.030,61
11.260.522,96
3.753.507,65
180.168,37
125.078,00
545.515.76
9.977.500
1.535
0,0547
355,38

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. Según el estudio agronómico realizado
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en el Anteproyecto, y con ayuda del informe facilitado por la Dirección General de Planificación
Económica y Coordinación Institucional del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
denominado “Resultados Técnico-Económicos de Explotaciones Agrícolas de Aragón en el año
2002”, la transformación en regadío con la alternativa de cultivos prevista generaría un beneficio
respecto a los cultivos en secano actuales próximo a los 430 €/ha. Por lo tanto, como primera
aproximación, se estima que el beneficio bruto en el conjunto de la superficie potencialmente
regable se incrementará en unos 660.000 €/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.
• 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 125 empleos
directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. En base a los datos publicados en el “Análisis de la
Economía de los sistemas productivos” y teniendo en cuenta los cultivos en secano actuales y la
alternativa de cultivos previstos en regadío, el Anteproyecto de Transformación muestra que en la
transformación de regadíos se crearán alrededor de 22 nuevos puestos de trabajo directos.
+ Empleos permanentes generados. El desarrollo de los municipios con el consecuente desarrollo de
la actividad turística creará una serie de empleos permanentes en muchas de las zonas. No hay
valoración del número global de nuevos 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.

-

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

-

Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por el municipio involucrado 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 ZaragozaHuesca) 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
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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 el Plan Nacional de Regadíos, aprobado mediante el Real Decreto 329/2002, se incluye una superficie
de 1.400 ha para la zona regable de Gurrea de Gállego (Huesca), dentro del Programa de Regadíos de
Interés Social.
Posteriormente, el 17 de julio de 2006, se formula la Declaración de Impacto Ambiental favorable del
Anteproyecto de transformación en regadío de la zona de Gurrea de Gállego (Huesca).
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA
TRANSFORMACIÓN DE LAS SUPERFICIES DE RIEGO
DE FARLETE Y MONEGRILLO (ZARAGOZA)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-Varias-22
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 1. Cuenca del río Ebro
Junta de Explotación nº 14. Cuenca del río Gállego
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
454 – Río Ebro desde el río Gállego hasta el río Ginel
455 – Río Ebro desde el río Ginel hasta el río Aguas Vivas
62 – Embalse de La Sotonera
¾ LOCALIZACIÓN
La superficie a transformar se sitúa en tres de los términos municipales localizados en la margen
izquierda del río Ebro, Farlete, Monegrillo y Pina de Ebro (Zaragoza), pertenecientes a la 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 Comunidades de Regantes (financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Escaso desarrollo de los municipios, basados en la agricultura, que puede verse notablemente
impulsado por la mejora de las condiciones en las que se desarrollan las tareas agrícolas
- Regresión demográfica y económica de los municipios
- Inexistencia de infraestructura de riego unido a un escaso valor de la tierra
- Falta de disponibilidad de recursos hídricos
- La agricultura de secano existente es de muy baja rentabilidad e incapaz de sostener a medio plazo a
su actual población dedicada al sector agrícola
- Menor productividad de la agricultura de secano frente a la agricultura de regadío
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto del presente estudio es la definición y valoración de las obras necesarias para la puesta en riego
de 2.047 ha, mediante el sistema de riego por aspersión, en una zona perteneciente a los términos
municipales de Farlete, Monegrillo y Pina de Ebro, en la provincia de Zaragoza, suministrado por
elevación desde una balsa de regulación situada junto a la balsa situada en la cola de la acequia de La
Almolda, derivada del canal de Sástago. Así, se pretende hacer viables las explotaciones agrarias para
mantener la población existente, crear y sostener empleo agrario y equilibrar el territorio.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El presente estudio analiza la viabilidad de realizar un regadío de compensación en los municipios de
Farlete, Monegrillo y Pina de Ebro por la implantación de las ZEPAS de Monegros II, en concreto la
ZEPA “Estepas de Monegrillo y Pina”. Por ello, en el Plan Coordinado de Monegros II se proyecta la
construcción de una balsa de almacenamiento y regulación en La Almolda y desde una balsa aneja a la
citada balsa se diseñará la red de riego, utilizando dicha balsa como punto de suministro para las distintas
alternativas que se estudian.
Por lo tanto, la finalidad de este estudio de viabilidad se concreta en las siguientes tareas:
-

Delimitación detallada de las zonas a exceptuar del regadío por razones de pendientes, suelos, clases
agrológicas, incompatibilidad actual para el riego por razones medioambientales o por otros aspectos
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-

-

-

-

Esquema director de las infraestructuras necesarias en relación con el regadío, considerando los
elementos necesarios para el servicio de los sectores de riego, llegando hasta las unidades de
explotación, cuya superficie se fija en 25 ha
Delimitación cartográfica detallada de las áreas no regables, que condicionadas por el regadío, vayan a
destinarse a usos específicos de infraestructuras principales o servidumbres al nivel preciso para las
unidades o sectores de riego
Delimitación de las áreas que deban reservarse a otros usos distintos de los de cultivo y de los de
infraestructuras, por condicionantes medioambientales
Desglose en áreas y sectores de las superficies regables
Establecimiento de las directrices o condicionantes que, derivados de razones técnicas o
medioambientales del regadío, hayan de tenerse en cuenta, tales como sistema previsto de riego,
presión, condicionantes medioambientales y otros
Análisis de la estructura económico-social
Análisis económico y posibilidades financieras

En general, la agricultura desarrollada en la zona de estudio es cerealista de secano. La explotación tipo es
el cultivo de trigo duro y los barbechos asociados al mismo. Existe otro tipo de explotación cuya
actividad principal es la agricultura (80%), pero también desarrollan actividad ganadera (20%) basada en
la cría de ganado ovino para carne.
Analizando las explotaciones ya transformadas en los municipios vecinos a la zona de estudio y la
industria de transformación existente, se determina que los cultivos seleccionados para la alternativa de la
explotación tipo futura sean el maíz grano (50%), el guisante (15%) y la alfalfa (35%).
Para esta alternativa, las necesidades anuales de riego se cifran en 7.213 m3/ha. El mes de máximo
consumo es Julio, con 1.966 m3/ha, lo que deriva en un caudal ficticio continuo de 0,73 l/s/ha. La
planificación actual tiene presente el transporte hasta un embalse de almacenamiento en la cola de la
acequia de La Almolda, en el Sector XIII de Monegros II. Considerando una reserva del 20%, el volumen
final resultante es 50.500 m3.
A continuación, se presentan las conclusiones más relevantes del presente estudio de viabilidad.
♦ Descripción de las alternativas para la distribución de riego:
-

-

-

Alternativa 1: Desde la balsa de La Almolda se impulsa el agua a toda la superficie de riego. El
primer tramo de la conducción se lleva por el trazado del camino existente, camino de la Hoya
Macián, hasta la carretera A-1104, cortando ésta a la cota 400 m en el kilómetro 41,800. Desde
este punto y siguiendo el trazado de la carretera se accede a la zona a transformar.
Alternativa 2: Desde la balsa en línea recta hacia la zona de estudio. Se lleva hasta la cota 410 en
el kilómetro 34,800 de la carretera A- 1104. La cota máxima de riego en la zona C es 425.
Alternativa 3: Desde la balsa de La Almolda se impulsa agua para el riego directo de las zonas D y
E, llevando el caudal necesario para el riego de las zonas A, B y C hasta la cota 420 metros de la
zona C. En este punto se llega con una presión de 5,47 kg/cm2. Por ello, se diseña una reimpulsión
para el riego de las zonas C, B y A.
Alternativa 4: Desde la balsa de La Almolda se impulsa el agua con la altura manométrica
suficiente para que salve la diferencia de cota del terreno (57 metros aproximadamente de
desnivel) y las pérdidas de carga producidas en la conducción. Esta impulsión permitirá conducir
el agua a cada una de las zonas a transformar pero, en cada una de las áreas se debe reimpulsar
para obtener 40 mc.a. en cada hidrante. Esta alternativa implica la realización de una estación de
bombeo junto a la balsa de La Almolda y cinco estaciones de bombeo más pequeñas, una por cada
área regable. Esta alternativa implica un ahorro en tuberías debido al menor timbraje necesario en
la conducción que abastece a cada área, paralela a la carretera A- 1104.

Del resultado del análisis de costes, se obtiene que la alternativa más adecuada es la número 3. La
energía eléctrica necesaria en la estación de bombeo de la balsa se suministrará desde las instalaciones
contempladas para la balsa de La Almolda proyectada en el Plan Coordinado del Modificado de la 1ª
parte, 2ª fase (Sectores VII-A y IX-A), y de la 2ª parte, 1ª parte (Sectores IX-A y XIII-A) de la Zona
Regable de Monegros II.
Para las alternativas 2, 3 y 4 resulta necesario la realización de un camino de unos 5.200 metros
lineales a lo largo del trazado de la tubería enterrada atravesando la ZEPA en aproximadamente 3.500
metros lineales desde la balsa de La Almolda hasta la zona de estudio. Por su parte, no se proyectan
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caminos secundarios porque en la alternativa desarrollada (alternativa 3) existe la posibilidad de
utilizar la carretera como camino de servicio y, también, porque los caminos se realizarán en la
concentración parcelaria.
♦ Diseño y dimensionado hidráulica de la red de riego en la Alternativa 3:
El trazado de la red de riego responde a una configuración ramificada, diseñado, fundamentalmente,
con el criterio de seguir los caminos existentes y las lindes de las agrupaciones. En el diseño existen
dos impulsiones, la primera impulsión desde la balsa de La Almolda sirve para regar directamente los
dos sectores más cercanos y posteriormente se realiza una segunda impulsión al Sur de Monegrillo,
desde donde se reimpulsa el agua a los tres sectores restantes. Los datos correspondientes a cada una
de estas impulsiones son los siguientes:
- 1ª impulsión:
Altura manométrica: 124,23 m.c.a.
Potencia de la estación elevadora: 3.680,17 kW
Caudal punta en cabecera: 2.264,12 l/s
- 2ª impulsión:
Altura manométrica: 27,91 m.c.a.
Potencia de la estación elevadora: 415,16 kW
Caudal punta en cabecera: 1.136,98 l/s
♦ Diseño y dimensionado de la red de drenaje:
En la zona de riego, los desagües han de recoger las escorrentías de las tormentas o los excedentes del
riego, con la finalidad primordial de evitar o reducir los daños producidos por las inundaciones en las
cosechas, y/o la erosión de los terrenos arrastrados por corrientes de agua, no encauzadas
adecuadamente. La red primaria de drenaje y desagüe se diseñará para los caudales de retorno del
riego y los desagües colectores para los caudales de máximas avenidas. Las características principales
de la red de drenaje son:
- La red de drenaje y desagüe se diseña para la evacuación de los retornos de riego, evitando así la
acumulación de estos volúmenes en el terreno. Se diseña una red de tuberías enterradas perforadas
de PVC corrugado exteriormente. De este modo se aportará a los colectores únicamente retornos
de riego minimizando la alteración de la hidrología superficial natural. Los drenajes enterrados
discurrirán en la medida de lo posible siguiendo la red de caminos existentes evacuando en los
cauces abiertos existentes en la zona.
- Los desagües colectores se destinan a la evacuación de las aguas de escorrentía pluvial
principalmente. Cuando la red de evacuación discurra por barrancos fuertemente encajados, el
tratamiento será como cauce abierto.
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 transformación a regadío analizada es viable técnicamente, destacando el hecho de que en el análisis
de alternativas, aparte del interés meramente económico de reducción de los costes de la transformación,
se escoge la alternativa que ofrezca mayores ventajas técnicas, como, entre otras, las resumidas en los
siguientes puntos:
- Se persigue asegurar la disponibilidad del recurso hídrico mediante la construcción de una balsa de
regulación interna
- La simplificación del sistema, facilidad de ubicación de la obra de toma, proximidad de línea eléctrica
suficiente y mayor racionalización, en general, de las infraestructuras principales
- Buscar 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
- Mayor funcionalidad, libertad del riego, ahorro energético y automatización
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Esta actuación deberá ser sometida a Evaluación de Impacto Ambiental, mediante la Declaración de
Impacto Ambiental, que validará la viabilidad ambiental del proyecto. Las posibles indicaciones y
condiciones que se impongan en la DIA deberán ser contempladas en el desarrollo de la actuación.
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El Estudio de Impacto Ambiental realiza la valoración de los posibles impactos ambientales y establece
un programa de medidas preventivas y correctoras a desarrollar, con el fin de que las afecciones sean
mínimas. Los aspectos más relevantes de dicho estudio son:
-

-

-

-

Los factores ambientales que condicionan de forma sustancial la localización final del regadío son el
suelo (aparecen zonas con alta salinidad no aptas para el regadío), la vegetación (existen enclaves de
alto valor botánico como los sabinares albares, los romerales gipsícolas, y los albardinales) y las
características topográficas del terreno.
Las medidas preventivas irán orientadas a la realización de buenas prácticas agrícolas, así como a
minimizar los impactos durante la fase de ejecución. Las principales líneas que seguirán serán la
conservación de la fauna y flora, así como el impedimento de la aparición de procesos erosivos que
puedan terminar con la escasa fertilidad de estos suelos.
Las medidas correctoras son aquellas que se realizan una vez producido el impacto e irán orientadas a
la realización de restauraciones vegetales, construcción de elementos artificiales para evitar la erosión
y la restauración de hábitats faunísticos básicamente.
Las medidas compensatorias son aquellas que se realizan con vistas a compensar los daños causados
ambientalmente por la realización y explotación futura de la transformación. Se buscará potenciar
otros sectores económicos locales (turismo, ganadería, etc.), construcción de infraestructuras agrícolas
y ganaderas que a su vez contribuyan a la conservación de la vegetación, fauna y suelos, conservación
del patrimonio arqueológico, etc. Del mismo modo podrán incluirse aquí algunas restauraciones
vegetales (recuperación de sabinares albares), construcción de refugios para fauna, instalación de
bebederos, construcción de diques de contención en barrancos de incisión para evitar erosiones y a su
vez restaurar o implantar hábitats halófilos, etc.

Asimismo, se establecerá un Plan de Vigilancia Ambiental, cuyos principales objetivos son el
cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras propuestas, el control de efectos e impactos
negativos que no se han tenido en cuenta en el Estudio de Impacto Ambiental y que se observan a la hora
de la realización de los trabajos en campo y el seguimiento de la evolución de los impactos causados, así
como la efectividad de las medidas preventivas y correctoras propuestas para cada uno de los casos.
La actuación afecta de forma directa a las masas de agua superficial del embalse de La Sotonera (62),
muy modificada, río Ebro desde el río Gállego hasta el río Ginel (454) y río Ebro desde el río Ginel hasta
el río Aguas Vivas (455). Estas últimas no se encuentran en buen estado actualmente, debido a
incumplimientos de parámetros fisicoquímicos y biológicos y a la elevada concentración de sulfatos. Se
prevé que estas masas alcancen el buen estado en el año 2027, con la aplicación de medidas de
modernización de regadíos y actuaciones relacionadas con las avenidas, como la recuperación de la
capacidad de evacuación del río Ebro a su paso por Sartaguda y la creación de causes de alivio para
resolver problemas ante las avenidas de los cascos urbanos.
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 se optar por un sistema de gestión eficiente del agua, al contar con una balsa de
regulación interna, que garantiza la disponibilidad de agua de riego y favorece al mantenimiento de los
caudales mínimos del río Ebro. Vale la pena resaltar el diseño de la red de drenaje y desagüe, la cual
tendrá en cuenta la evacuación de los retornos de riego, con el fin de evitar la acumulación de estos
volúmenes en el terreno.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión
El presupuesto de ejecución por contrata para la transformación en regadío de la zona analizada asciende
a 25.645.066,2 € (precio año 2008), cuya repercusión por hectárea es de 12.528 €/ha.
En la siguiente tabla, se muestra el presupuesto desglosado presentado en el Estudio de viabilidad
económica de la transformación de las superficies de riego de Farlete y Monegrillo, realizado en febrero
del año 2004:
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Camino de servicio
Líneas eléctricas
Acciones medioambientales
Balsa y estaciones de bombeo
Drenaje
Red de tuberías y automatismos de gestión
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA (precios 2004)
2.

164.016,29
559.386,26
1.985.055,27
3.101.148,59
566.817,75
15.981.959,60
22.358.383,75

€
€
€
€
€
€
€

Costes de explotación y mantenimiento

Los costes de explotación y mantenimiento previstos para la transformación de la zona de estudio se
componen de costes energéticos, el canon y tarifa de la gestión del agua y los costes de mantenimiento,
reparación y conservación de las obras. Los costes anuales de explotación y mantenimiento ascienden a
445,78 o 392,67 €/ha, dependiendo del supuesto utilizado en el cálculo de los costes energéticos. El
desglose de dichos costes se presenta a continuación.
 Costes energéticos
Los costes energéticos anuales se analizan considerando dos opciones, una con la discriminación horaria
más favorable (con horas valle) y otra en el que no existen ni recargos ni descuento. Los costes que se
obtienen son:
- Considerando que las 16 horas de riego diarias estarán incluidas dentro de horas llano y valle, sin
recargo ni descuento, se obtiene un coste anual de energía de 530.403,93 €, para las 2.047 hectáreas
regables. Esto supone un coste unitario de la energía de 259,11 €/ha·año.
- El diseño realizado permite programar, para no regar en las horas punta y sí en horas valle, siempre y
cuando los regantes estén dispuestos a regar en el turno de noche y los domingos. En este supuesto el
coste tarifario sería menor, puesto que se obtendría un descuento por horas valle. Esto supondría que
la factura por tarifas se reduciría en 53,10 €/ha. De esta forma, el coste energético anual será de
206 €/ha.
 Gestión del Agua
En este apartado se tiene en cuenta por una parte la tarifa y canon que percibirá Riegos del Alto Aragón y,
por otra parte, los costes de vigilancia y administración de la nueva red:
- El canon y tarifa de Riegos del Alto Aragón incluye los siguientes conceptos: Canon de regulación
embalses de Mediano y El Grado, canon embalse Bubal y Lanuza, así como la tarifa de Riegos del
Alto Aragón. El valor resultante es de 44,14 €/ha·año
- Respecto a la vigilancia y administración de la red se considera un valor aproximado de 28 €/ha
 Mantenimiento, reparación y conservación de las obras de transformación
Estos costes se estiman con distintos porcentajes según la naturaleza de las partidas a considerar:
- 0,75 % Obra civil de las instalaciones de bombeo
- 2% Equipos electromecánicos (instalación eléctrica en baja, equipos de bombeo, equipos de filtrado,
etc.)
- 1% tuberías de distribución
- 2% hidrantes, piezas especiales
- 1% drenaje
- 5% automatismos de gestión del agua
En la siguiente tabla, se exponen para cada partida de la obra, los costes de mantenimiento, conservación
y reparación:
CONCEPTO
Obra civil bombeo
Equipos electromecánicos
Tuberías distribución
Hidrantes, piezas especiales
Drenaje
Automatismos

Inversión (€)

%

440.289,11
1.838.014,20
14.376.296,53
1.193.663,07
566.817,75
421.682,00

0,75
2
1
2
1
5

Coste mantenimiento
(€/año)
3.302,17
36.760,28
143.762,97
23.873,26
5.668,18
21.084,10

Mantenimiento
(€/ha·año)
1,61
17,96
70,23
11,66
2,77
10,30

TOTAL
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3. VAN
Para la valoración de la rentabilidad de esta transformación a regadío, se utilizan los costes de explotación
y mantenimiento más desfavorables, considerando el primer supuesto en el cálculo de los costes
energéticos. El resultado se presenta en el siguiente cuadro:
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento y Energía (€/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
14.765.011
25.645.066,2
912.511,66
100
0
25
0
4
1.641.591
0
1.641.591
0,1112
0,0618
0,1730

4. Propuesta de financiación
De acuerdo a lo establecido por la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, de 12 de enero de 1973, las
inversiones en las obras clasificadas como de Interés General serán asumidas por el Estado y las incluidas
en las denominadas Obras de Interés Común, se subvenciona el 40 % del importe total.
Las Obras de Interés General son las líneas eléctricas, acciones ambientales y camino de servicio. La
financiación a cargo del Estado para dichas obras es el 100% y asciende a 3.106.601 € (2.708.457,81 €
a precios 2004), cuya repercusión por hectárea asciende a 1.517,64 €/ha.
Por su parte, la balsa y estaciones de bombeo, la red de drenaje y la red de tuberías y automatismos de
gestión se clasifican como Obras de Interés Común y estarán financiadas por el Estado al 40% y por los
beneficiarios al 60%. Las inversiones a realizar por El Estado y por los beneficiarios se especifican en la
siguiente tabla:
Obras de Interés Común
Total
Financiación Administración 40%
Financiación Beneficiarios 60%

Inversión total
(€ 2004)
19.649.925,94
7.859.970,38
11.789.955,56

Inversión total
(€ 2008)
22.538.465,05
9.015.386,03
13.523.079,03

Coste unitario
(€/ha 2008)
11.010,5
4.404,2
6.606,3

Otra propuesta de financiación, es a partir de considerar estos regadíos de interés social. En este caso, la
financiación se realizaría en un 75% con cargo a la Comunidad Autónoma de Aragón y el 25% restante
a cargo de los beneficiarios.
5. Recuperación de costes
En este apartado se estiman los costes públicos o costes que asume el Estado y el coste privado o para los
beneficiarios de la transformación en regadío de la zona.


Imputación de los costes para la Administración:

Las inversiones correspondientes por las Obras de Interés General (1.517,64 €/ha) y por las Obras de
Interés Común (4.404,2 €/ha) resultaría un total de 5.921,84 €/ha.


Imputación de los costes para los beneficiarios:

En la repercusión sobre los beneficiarios se incluye las cuotas de amortización y los costes anuales de los
beneficiarios:
- Las cuotas de amortización son las correspondientes a la inversión de interés común:
o La amortización de la inversión de interés común se calcula para 25 años a un interés del 0%. De
esta forma se obtiene una cuota anual de amortización de la inversión igual a 264,26 €/ha·año
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Los costes anuales de los beneficiarios dependen del supuesto utilizado para el cálculo de los costes
energéticos, resultando un total de 445,78 o 392,67 €/ha

Por lo tanto, la repercusión total sobre los beneficiarios asciende a 710,04 o 656,93 €/ha·año
(considerando la actualización de costes a 2008).
Por otra parte, si el regadío fuera de interés social, la amortización de la inversión se calcula para 25
años a un interés del 0%, obteniendo una cuota anual de amortización de la inversión igual a 124,33 €/ha,
obteniendo una repercusión total sobre los beneficiarios de 570,11 o 517 €/ha·año (considerando la
actualización de costes a 2008).
Por último, habría que tener en cuenta el coste de inversión de infraestructuras para la puesta en riego
en parcela, que se estima en 2.705 €/ha a amortizar en 20 años, con un interés de 4%, resultando
199,01 €/ ha.año.

-

-

-

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 del paso de cultivos de
secano a regadío. Se estima que el beneficio bruto, dependiendo del supuesto utilizado en el
cálculo de los costes energéticos, se incrementará en unos 173,10 o 223,74 €/ha.
+ 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.).
Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 215 empleos
directos e indirectos.
+ La estructura de la población de los municipios, una vez transformados, cambiaría de la siguiente
forma:
• La estructura por edades de las zonas transformadas presentará un mayor porcentaje en la
proporción de población joven, lo que es una expresión de las mayores y mejores
oportunidades de empleo.
• Como consecuencia de lo anterior, se produce un descenso del envejecimiento en la zona.
Esta nueva situación favorecería que aproximadamente el 60% de la población de estos municipios
pudiesen encontrar trabajo en su municipio. La sostenibilidad y la autonomía económica de los
municipios están condicionadas por sus desplazamientos a otros municipios, con lo que
actuaciones sociales que reduzcan esa dependencia favorecería la sostenibilidad. Se estima que la
generación de empleos directos e indirectos supondrá unos 180 nuevos 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, ya que las
actuaciones buscan promover el desarrollo económico en la zona y evitar la desertificación
poblacional.
+ La transformación en regadío supone la apertura de un abanico de nuevas actividades relacionadas
con la disponibilidad de agua que permitirá activar el mercado de los productos fertilizantes y
fitosanitarios, ganadería intensiva, la pequeña industria de transformación, agroindustria e
industria auxiliar.
Efectos sobre el patrimonio: No existe afección significativa sobre el patrimonio.
Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por el municipio involucrado y se ha
puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca
del Ebro de 2009.
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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 ZaragozaHuesca) 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.
Los antecedentes principales son:
- Con fecha 20 de mayo de 2002 el Consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón se dirige al
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y solicita, a fin de solucionar el problema social
generado en los municipios de Farlete y Monegrillo, por la declaración de la ZEPA Estepas de
Monegrillo y Pina que impiden por razones ambientales la transformación en regadío de las
superficies delimitadas en estos municipios en los Reales Decretos 37/1985 de 9 de enero de
Declaración de Interés Nacional de la zona regable de Monegros II, y 1676/1986 de 1 de agosto de
Aprobación del Plan General de Transformación de la zona regable, se definan nuevas áreas fuera de
la zonas de especial protección de las aves.
- El proyecto actualmente está en fase de estudio.
¾

OBSERVACIONES. MAPAS Y FIGURAS
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MEDIDA / ACTUACIÓN

TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO PARA LA ZONA DE
REGADÍOS SOCIALES DEL CANAL DE BERDÚN
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
ARA-Varias-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 15. Cuenca del río Aragón
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Superficiales
509 – Río Aragón desde el río Ijuez hasta el río Gas (final del tramo canalizado de Jaca e incluye el río
Ijuez)
510 – Río Gas desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Aragón (final del tramo canalizado
de Jaca)
511 – Río Aragón desde el río Gas hasta el río Lubierre
512 – Río Lubierre desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Aragón
513 – Río Aragón desde el río Lubierre hasta el río Estarrún
514 – Río Estarrún desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Aragón
515 – Río Aragón desde el río Estarrún hasta el río Subordán
518 – Río Subordán desde el río Osia hasta su desembocadura en el río Aragón
519 – Río Aragón desde el río Subordán hasta el río Veral
520 – Río Veral desde la población de Ansó hasta el río Majones
521 – Río Majones desde su nacimiento hasta el río Veral
522 – Río Veral desde el río Majones hasta su desembocadura en el río Aragón
523 – Río Aragón desde el río Veral hasta su entrada en el embalse de Yesa
Subterráneas
31 – Sierra de Leyre
30 – Sinclinal de Jaca – Pamplona
¾ LOCALIZACIÓN
De forma general diremos que las actuaciones se desarrollan fundamentalmente en la provincia de
Huesca, aunque dos municipios pertenecen a la provincia de Zaragoza (términos municipales de Mianos y
Artieda). Todos ellos se sitúan en la Comarca de la Jacetania. Cada una de las zonas en las que se ha
dividido el estudio tiene la siguiente localización:
- Zona 1: Transformación de la superficie regable perteneciente a los núcleos de Abay, Ascara, Araguás
del Solano, Guasillo, Novés, Canías y Banaguás, situados en el término municipal de Jaca
- Zona 2: Transformación de la superficie regable perteneciente a los núcleos de Javierregay, Santa
Engracia de Jaca, Santa Cilia y Somanés, situados en los términos municipales de Puente la Reina de
Jaca y Santa Cilia
- Zona 3: Transformación de la superficie regable perteneciente a los núcleos de Berdún, Biniés, Martes
y Villarreal de la Canal, situados en los términos municipales de La Canal de Berdún y Mianos
- Zona 4: Superficie regable a transformar perteneciente a los núcleos de Santa Cruz de la Serós,
Binacua y Santa Cilia, situados en los términos municipales de Santa Cruz de la Serós y Santa Cilia
- Zona 5: Transformación de la superficie regable perteneciente a los núcleos de Bailo, Larués, Arbués
y Alastuey, situados en el término municipal de Bailo
- Zona 6: Realización de regadíos sociales en la superficie perteneciente a los núcleos de Arrés y
Artieda, situados en los términos municipales de Bailo y Artieda
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Comunidad Autónoma de Aragón (financiación), Confederación Hidrográfica del Ebro (concesión) y la
participación activa de las Comunidades de Regantes (financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Zona escasamente poblada con municipios de muy baja densidad de población y en proceso de
despoblamiento
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Inexistencia de infraestructura de riego unido a un escaso valor de la tierra
La zona tradicionalmente se ha dedicado a los cultivos extensivos en secano, debido
fundamentalmente a la falta de recursos
- Menor productividad de la agricultura de secano frente a la agricultura de regadío, principal actividad
productiva en la zona
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es definir técnica y económicamente las obras necesarias para la
puesta en riego y transformación en regadío de 6 zonas pertenecientes a La Canal de Berdún, mediante la
construcción de las redes de riego, balsas y estaciones de bombeo necesarias y suficientes. Así, se
pretende hacer viables las explotaciones agrarias y ganaderas para mantener la población existente, crear
y sostener empleo agrario y equilibrar el territorio.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La finalidad de estas actuaciones es crear una zona regable, que en general se denomina regadíos sociales,
en la zona de La Canal de Berdún, que estarán estructuradas en diferentes manchas correspondientes a
distintos ámbitos territoriales vinculados al río Aragón y afluentes. En concreto, está previsto desarrollar
seis zonas con una superficie total aproximada de 2.937 ha. La clasificación de dichas zonas según
zonas de actuación es:
ZONA
1
2
3
4
5
6

MUNICIPIOS DE ACTUACIÓN
Abay, Ascara, Araguás del Solano, Guasillo, Novés, Canías y Banaguás
Javierregay, Santa Engracia, Santa Cilia y Somanés
Berdún, Biniés, Martes, Mianos y Villarreal de la Canal
Santa Cruz de la Serós, Binacua y Santa Cilia
Bailo, Larués, Arbués y Alastuey
Arrés y Artieda
Total

SUPERFICIE (ha)
340
582
1.264
220
286
245
2.937

Se pretenden transformar en regadío únicamente aquellas parcelas que actualmente son de cultivo,
cumpliendo así con las condiciones establecidas en el Acuerdo de Regadíos Sociales, no incluyéndose en
ningún momento parcelas ya en regadío ni incentivando la ampliación de zonas de cultivo mediante la
roturación de monte bajo o eriales. Las características fundamentales de todas las transformaciones según
los Anteproyectos redactados son las siguientes:
- Concentración parcelaria: Dado el grado de parcelación, se propone la agrupación de parcelas para
cada hidrante, hasta completar una superficie aproximada de 8 o 10 ha.
- Captación de aguas desde distintos puntos (rio Aragón y afluentes)
- Red ramificada de tuberías, hasta llegar a los hidrantes de las parcelas de riego.
- Riego a presión forzada. Se realizarán impulsiones desde las captaciones hasta las balsas de
regulación, para posteriormente regar a presión natural a la demanda.
- Sistema de riego: fundamentalmente aspersión.
- Dotación de agua y alternativa de cultivos: En la mayor parte de la superficie regable, la dotación
anual para realizar el riego se ha fijado en 3.385 m3/ha-año. La alternativa de cultivos para estas zonas
contempla, de forma resumida, alfalfa (50 %), otros forrajes – maíz forrajero, esparceta, pasto del
Sudán, raygras...- (25 %) y cereal de invierno –cebada y trigo- (25 %).
Únicamente en la zona 3, a la vista de la alternativa de cultivos estudiada, la dotación se fija en 2.772
m3/ha-año, que aunque no es suficiente para cubrir las necesidades en los años más secos, es la única
alternativa viable. Para esta zona, se contempla una alternativa de cultivos formada por alfalfa (75%),
otros forrajes (10%) y trigo (15%).
- Automatización: A parte de en la Zona 3, en el resto de las zonas se prevé una automatización de las
unidades de riego tanto al nivel de hidrante como al nivel de ramal de tubería y embalse. Ello conduce
a un control integrado de la red de riego, ya que se intercomunican los tres niveles para generar una
gestión conjunta.
El sistema de Automatización está estructurado a partir de un Centro de Control enlazado vía cable o
radio a una serie de terminales remotos distribuidos a lo largo de la red hidráulica, cubriendo los
puntos de interés de la misma. El Centro de Control está capacitado para recibir información de los
terminales remotos así como para enviar órdenes a los mismos en función del programa de control que
esté operativo en el ordenador.
El Centro de Control se instalará en una caseta a construir en las oficinas de la comunidad de regantes.

ARA-Varias-01(Regadíos Sociales Canal de Berdún)

- 2 de 14 -

Apéndice II del Anejo X

- 2581 de 4538 -

Propuesta de ficha a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
 ZONA 1


Delimitación de la zona regable:
MUNICIPIO
ABAY
ASCARA
ARAGUÁS DEL SOLANO
GUASILLO
NOVÉS
CANÍAS
BANAGUÁS
Total






SUPERFICIE (ha)
45,4815
108,1410
37,5074
32,3950
31,1160
60,1678
25,0000
339,8087

Captación: situada en la margen derecha del río Aragón, desde dónde se eleva el agua hasta la
balsa de regulación
Regulación: se proyecta una balsa de regulación de 33.240 m3 de capacidad útil (superior a dos
días de necesidades en el mes de máximo consumo, julio), emplazada en el término municipal de
Jaca en una parcela dedicada actualmente al cultivo de secano, próxima al núcleo de Abay, entre
las cotas 811 y 817.
Infraestructura de riego: Con origen en esta balsa parte dos redes totalmente independientes:
- La tubería de impulsión, desde la estación de impulsión hasta la balsa reguladora, tiene una
longitud de 1.280 m.
- La red de presión forzada, riega mediante un sistema de bombeo directo una superficie de
194,0562 ha situadas en cotas inferiores a 850 m, distribuidas en 24 hidrantes y con una
longitud total de 10.957 m. Requiere un sistema de bombeo para garantizar la presión.
- La red de presión natural domina una superficie de 145,7525 ha, situadas a cotas inferiores a
750 m, distribuidas en 16 hidrantes y con una longitud total de la red de 9.041 m. No requiere
dotación adicional de presión.

 ZONA 2


Delimitación de la zona regable:
MUNICIPIO
JAVIERREGAY
SANTA ENGRACIA
SANTA CILIA (MD)
SOMANÉS
Total





SUPERFICIE (ha)
252,8814
259,2650
54,6325
14,7079
581,4868

Captación: Se proyectan tres captaciones:
- Para la zona de Santa Engracia se propone desde la acequia de la Huerta, a cota 640 m,
coincidiendo con la segunda bifurcación de la misma, canalizando el tramo previo de la
misma desde el punto de captación hasta el azud en el río Aragón-Subordán, en una longitud
de 910 ml.
- Con respecto a la zona de Javierregay y Santa Cilia, se contempla una captación en el río
Aragón-Subordán, a la altura de la actual toma de la acequia de la Huerta pero en la margen
izquierda, a cota 640 m.
- Por último, para el caso del riego de la zona de Somanés se plantea una única alternativa,
consistente en la realización de un embalse que recogerá las aguas del barranco de La
Carbonera, que distribuirá el agua por presión natural a la zona regable. Esta superficie de
riego resulta totalmente independiente de las demás, por lo que se estudió aislada del resto.
Regulación: La totalidad de la superficie regable de esta zona precisa de elevación previa a una
balsa para disponer de la presión necesaria para el riego, exceptuando la pequeña zona de
Somanés que está pendiente de revisión y que se regaría por presión natural. Por lo tanto, se
proyectan dos balsas de regulación:
- La balsa proyectada para la zona de Santa Engracia tiene 30.938 m3 de capacidad útil y está
emplazada en el término municipal de Puente la Reina de Jaca, entre las cotas 742 y 748, en
una parcela actualmente dedicada al cultivo de secano.
- Para la zona de Javierregay y Santa Cilia, se plante la realización de una balsa de regulación
de 36.776 m3 de capacidad útil, emplazada en el término municipal de Puente La Reina de
Jaca, entre las cotas 742 y 748, en una parcela actualmente dedicada al cultivo de secano.
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Infraestructura de riego: La superficie (situada a cotas inferiores a 700 m) por presión forzada es
de 576,7789 ha, de las cuales 259,2650 ha corresponden a la zona de Santa Engracia y el resto,
307,5139 ha a la zona de Javierregay y Santa Cilia. Las características son:
- La longitud total de la red de de Santa Engracia, incluida la impulsión, es de 12.907 ml.
- La red de Javierregay y Santa Cilia cuenta con una longitud total de 14.674 ml, incluida la
impulsión.

Nota: Respecto a la zona de Somanés, la inversión a realizar por hectárea, supera los 18.000 €,
debido fundamentalmente a que se debe plantear una balsa de elevada capacidad, dando idea de la
escasa viabilidad de dicha transformación. Sería conveniente volverse a plantear la necesidad de
implantar riego en esta zona en concreto. La solución más idónea pasaría por intentar concentrar en
lo posible la superficie hacia el oeste, es decir, hacia la zona de Javierregay, para intentar tener la
propiedad lo más agrupada posible y disminuir de esta manera la inversión a realizar por hectárea.
En la fase de proyecto se estudiará esta posibilidad, planteando un rebombeo desde la balsa de
Javierregay, limitando la cota máxima de riego de Somanés entre la 760 y 770, para disminuir los
costes energéticos.
 ZONA 3


Delimitación de la zona regable:
MUNICIPIO
BERDÚN
BINIÉS
MARTES
MIANOS
VILLARREAL DE LA CANAL
Total

SUPERFICIE (ha)
687,5113
187,7571
167,2657
165,5061
56,4353
1.264,4755

A su vez, debido a la diferencia de cotas dentro de la propia zona regable y a la disponibilidad de
agua, se han establecido cuatro sectores hidráulicos, denominados A, B, C y D, con la siguiente
superficie:
SECTOR
ZONA A
ZONA B
ZONA C
ZONA D
Total




SUPERFICIE (ha)
505,5139
514,7695
187,7571
56,4353
1.264,4755

Captación: Se proyectan las siguientes captaciones:
- Zona A: La toma de agua se realizará en la margen izquierda del río Aragón en el polígono
301, parcela 5087 y subparcela 1. Abastecerá a la superficie regable perteneciente a Martes y
a la parte más meridional de Berdún y Mianos.
- Zona B: La toma de agua se realizará en el punto con menor afección ambiental, en la margen
derecha del río Aragón. Concretamente al lado del cauce, en la parcela 33 del polígono 503
del término municipal del Canal de Berdún desprovista de vegetación. Abastecerá a la
superficie localizada entre el río Aragón (margen derecha) y el río Veral (margen izquierda),
exceptuando la parte más septentrional perteneciente a la población de Biniés. Todas estas
parcelas regables pertenecen a la población de Berdún.
- Zona C: La captación se realizará en la margen izquierda del río Veral, en la parcela 36,
subparcela 1, del polígono 504 del término municipal de La Canal de berdún, aguas abajo del
puente por el que discurre la carretera A-1602 Berdún-Ansó. Abastecerá a toda la zona
comprendida en la parte más septentrional de la margen izquierda del río Veral,
pertenecientes a la población de Biniés y 16,1 ha del término municipal de Berdún.
- Zona D: La toma se realizará en la margen derecha del río Veral, aguas abajo de su
confluencia con su afluente Majones, en 5 parcelas del polígono 27. Esta captación abastecerá
a las hectáreas comprendidas entre el barranco Majones (margen derecha) y el río Veral
(margen derecha aguas abajo de la desembocadura de su afluente Majones). Todas las
parcelas regables pertenecen a la población de Villarreal de la Canal.
Regulación: La totalidad de la superficie regable de esta zona precisa de elevación previa a una
balsa para disponer de la presión necesaria para el riego. Por lo tanto, se proyectan cuatro balsas
de regulación:
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- Zona A: Un primer bombeo de tres motores iguales, de 370 Kw cada una, conducirá el agua
desde la toma hasta una balsa, denominada B-1, situada en las parcelas 68 y 69 del polígono
501 del catastro del término municipal de La Canal de Berdún, con un volumen de
almacenamiento de 432.214 m3.
- Zona B: Mediante un bombeo de tres motores iguales, de 50 Kw cada uno, se conducirá el
agua desde la toma a una balsa, denominada B-2, en la parcela 31 del polígono 503 de la zona
1 de catastro de Canal de Berdún, con un volumen de almacenamiento de 440.128 m3.
- Zona C: Un primer bombeo de tres motores iguales, de 144 Kw cada uno, se conducirá el
agua desde la toma a una balsa, denominada B-3, en las parcelas 67 y 66 del polígono 504 de
zona 2 catastral de Canal de Berdún y 1 del polígono 507 de la misma zona y pueblo, con un
volumen de almacenamiento de 160.532 m3.
- Zona D: Un primer bombeo de tres motores iguales, de 69 Kw cada uno, conducirá el agua
desde la toma a una balsa, denominada B-4, en la parcela 216 del polígono 26 de la zona 0 de
catastro de Canal de Berdún, con un volumen de almacenamiento de 48.252 m3. Riega la
zona comprendida entre la margen derecha del barranco Majones y la margen derecha del río
Veral aguas abajo de la desembocadura de su afluente Majones. Todas estas parcelas regables
pertenecen a la población de Villarreal de la Canal.
Infraestructura de riego:
- Zona A: De la balsa se derivarán dos tuberías T-1 y T-2, que a partir de un segundo bombeo
directo de tres motores iguales, de 172 kW cada uno, y uno más pequeño de 111 kW, dotará
de presión a toda la superficie de riego. Las longitudes totales de la red de riego que nace en
la balsa B-1 se distribuyen en 350 de la tubería de impulsión y 16.762 m de la red de tuberías.
- Zona B: De la balsa se derivarán dos tuberías, debido a la diferencia de exigencia de altura
manométrica. Éstas se denominan T-3 y T-4 y cada una de ellas poseerá un bombeo
independiente. La estación de bombeo constará de tres motores iguales, de 205 kW cada uno,
y uno más pequeño de 145 kW. Las longitudes totales de la red de riego que nace en la balsa
B-2 se distribuyen en 275 m de la tubería de impulsión y 15.174 m de la red de tuberías.
- Zona C: De la balsa se derivará, mediante una tubería denominada T-5 y un bombeo directo,
el agua necesaria para el abastecimiento de toda la superficie de riego. Este bombeo directo
constará de tres motores iguales, de 62 kW cada uno. Las longitudes totales de la red de riego
que nace en la balsa B-3 se distribuyen en 1.025 m de la tubería de impulsión y 6.080 m de la
red de tuberías.
- Zona D: De la balsa se derivará mediante una tubería denominada T-6 y un bombeo directo,
el agua necesaria para el abastecimiento de toda la superficie de riego. Las longitudes totales
de la red de riego que nace en la balsa B-4 se distribuyen en 421,9 m de la tubería de
impulsión y 1.422 m de la red de tuberías.

 ZONA 4


Delimitación de la zona regable:
MUNICIPIO
SANTA CRUZ DE LA SERÓS
BINACUA
SANTA CILIA (MI)
Total





SUPERFICIE (ha)
78,1163
57,5883
83,8112
219,5158

Captación: Se contempla el abastecimiento de la totalidad de la zona regable, mediante una única
captación en el río Aragón, a cota 641 m. junto al puente del camino de Santa Cilia a Somanés.
Regulación: Se proyecta una balsa de regulación de 22.481 m3 de capacidad útil emplazada en el
término municipal de Santa Cruz de la Serós, próxima a la localidad de Binacua, entre las cotas
731 y 737 en una parcela de cultivo de secano a unos 300 m al Norte de Binacua.
Infraestructura de riego: Desde esta balsa parten dos redes totalmente independientes
denominadas red de presión forzada y red de presión natural. La red de presión forzada que
domina una superficie de 50,7392 ha (situadas entre las cotas 700 y 740 m) distribuidas en 5
hidrantes, requiere de un sistema de bombeo para garantizar la presión necesaria para el riego,
mientras que la red denominada de presión natural cuya superficie dominada es de 168,7766 ha
(situadas en cotas inferiores a 700 m), distribuidas en 21 hidrantes, no requiere ninguna dotación
adicional de presión. Las características son:
- La tubería de impulsión, desde la estación de impulsión situada en la captación hasta la balsa
reguladora, tiene una longitud de 1.921 m.
- La red de presión forzada cuenta con una longitud total de 3.546 m.
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- La red de presión natural tiene una longitud total de 8.534 m.
 ZONA 5


Delimitación de la zona regable:
MUNICIPIO
BAILO
LARUÉS
ARBUÉS
ALASTUEY
Total







SUPERFICIE (ha)
169,3604
45,5323
48,2744
22,6006
285,7677

Captación: Se proyectan las siguientes captaciones:
- Bailo: Para este término municipal se contempla la realización de dos tomas de alimentación,
una para cada una de las balsas proyectadas. La primera se sitúa en el barranco de las
Tisideras, en la cota 770, en un azud existente, con lo que únicamente se tendrá que ejecutar
la derivación hasta la balsa que tendrá una longitud aproximada de 290 m. La segunda
captación consistirá en un azud de nueva ejecución en el barranco Fondo, que recoge las
aguas del barranco de las Tisideras y del Barranco de San Antón, en la cota 685, del cual se
derivará el agua por medio de una tubería de 475 m de longitud hasta la balsa.
- Larués: La captación consistirá en dos azudes de nueva ejecución en el barranco de la
Gorcogacha, en la cota 760, conectados entre sí, de los cuales se derivará el agua por medio
de una tubería de 560 m de longitud hasta la balsa proyectada.
- Arbués y Alastuey: Para ambos términos municipales se plante la realización de una cerrada
en el barranco Sanchuz en la cota 860, localizada en el término municipal de Bailo.
Regulación: Se proyectan las siguientes balsas de regulación:
- Bailo: Para esta zona se plantea la ejecución de dos balsas de regulación: la primera que
tomará el agua del barranco de las Tisideras, estará situada entre las cotas 749/759 y tendrá
una capacidad útil de 124.141 m3 y la segunda que captará el agua del barranco Fondo, estará
situada entre las cotas 674/ y tendrá una capacidad útil de 294.561 m3. Ambas estarán en el
término municipal de Bailo, en parcelas de cultivo de secano. Este esquema requiere una
impulsión desde la balsa inferior hasta la superior cuando falte el agua en esta última. Desde
la balsa superior partirá la red de riego en presión natural, por lo que no será necesario
realizar ningún rebombeo.
- Larués: Se proyecta una balsa de regulación de 277.692 m3 de capacidad útil emplazada en
dicha localidad, en el término municipal de Bailo, entre las cotas 749/759, en una parcela
actualmente dedicada al cultivo de secano a unos 600 m del pueblo de Larués.
- Arbués: Se contempla una balsa de regulación de 130.823 m3 de capacidad útil, emplazada en
el término municipal de Bailo (entre las cotas 809/819), en una parcela actualmente dedicada
al cultivo de secano a unos 400 m al Suroeste del pueblo de Alastuey. Desde la balsa se
garantizará presión para la zona regable situada por abajo de la cota 770, de esta forma se
consigue eliminar los costes del bombeo y se riega toda la zona por gravedad.
- Alastuey: La cerrada proyectada estará situada en el barranco Sanchuz, al Sureste del pueblo
de Alastuey, en el término municipal de Bailo (entre las cotas 860 y 870) y tendrá una
capacidad útil de 52.817 m3. A partir de la cerrada se distribuirá el agua por presión natural
por toda la zona regable situada por abajo de la cota 810.
Infraestructura de riego: En principio con la solución adoptada captando de diferentes barrancos,
únicamente la zona de Bailo requiere de impulsión entre las dos balas, por lo que la mayor parte
de la zona se regaría por presión natural. La red de tuberías se divide en cuatro redes totalmente
diferenciadas, diferenciadas para cada zona de riego:
- La red de tuberías de distribución para la zona de Bailo tiene una longitud total de 10.661 m.
- La longitud total de las tuberías de distribución para la zona de Larués será de 4.699 m.
- La zona de Arbués regaría a partir de una red de distribución con una longitud de 5.913 m.
- Por último, la red de tuberías de distribución para la zona de Alastuey cuenta con una
longitud total de 1.395 m.
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 ZONA 6


Delimitación de la zona regable:
MUNICIPIO
ARRÉS
ARTIEDA
Total






SUPERFICIE (ha)
98,2969
147,1199
245,4168

Captación: Se proyectan las siguientes captaciones:
- Arrés: Se pretende la ejecución de una toma en el río Aragón, en la cota 575.
- Artieda: Se considera la ejecución de una toma en el río Aragón, en la cota 503.
Regulación: Se proyectan las siguientes balsas de regulación:
- Arrés: La balsa proyectada es una balsa de regulación de 10.113 m3 de capacidad útil,
emplazada en el término municipal de Artieda (entre las cotas 609 y 616), en una parcela
dedicada actualmente al cultivo de secano a unos 850 m del pueblo de Arrés.
- Artieda: Se contempla realizar una balsa de regulación de 13.183 m3 de capacidad útil,
emplazada en el término municipal de Artieda (entre las cotas (609 y 616), en una parcela
actualmente dedicada al cultivo de secano a unos 300 m al este del pueblo de Artieda.
Infraestructura de riego: La red de tuberías se divide en dos redes totalmente diferenciadas,
diferenciadas según la zona de riego:
- La longitud total de la red de Arrés, incluida la impulsión, es de 5.166 m. La conducción de
impulsión entre la captación y la balsa sería de unos 1.260 m.
- La longitud total de las tuberías de distribución para la zona de Artieda, incluida la impulsión,
será de 5.879 m. La conducción de impulsión entre la captación y la balsa sería de unos 1.645
m.

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, destacando el hecho de que los posibles problemas que
puedan surgir con la disponibilidad de los recursos hídricos se pretenden asegurar con la construcción de
grandes embalses de captación que aseguren las necesidades de un mes de máximas necesidades.
Asimismo, en el análisis de alternativas, aparte del interés meramente económico de reducción de los
costes de la transformación, se escoge la alternativa que ofrezca mayores ventajas técnicas, como, entre
otras, las resumidas en los siguientes puntos:
-

-

-

-

-

-

Situar la captación dónde exista una mayor estabilidad de caudales en los ríos, que garantice
plenamente la disponibilidad hídrica.
La simplificación del sistema, por requerir las mínimas captaciones y estaciones de impulsión,
menores balsas de regulación y una única acometida eléctrica, con lo que se consigue, además de un
importante ahorro económico, una reducción significativa del tiempo de ejecución.
En la mayor parte de la zona regable, únicamente debe realizarse bombeo de impulsión desde el río
hasta la balsa reguladora, posteriormente por presión natural se regará toda la zona, con lo que los
costes energéticos disminuyen notablemente al no realizar ningún bombeo directo. Además, hay que
tener en cuenta que en las impulsiones se consiguen mejores rendimientos que en los bombeos
directos.
La solución con impulsión y riego por presión natural desde la balsa técnicamente da muy pocos
problemas y en la que los costes de mantenimiento son reducidos, en comparación con el bombeo
directo
Facilidad de ubicación de la obra de toma, proximidad de línea eléctrica suficiente, distancia de la
balsa propuesta para todo el conjunto de la zona regable y mayor racionalización en general de las
infraestructuras principales.
Buscar 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.
Mayor funcionalidad, libertad del riego, ahorro energético y automatización.
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¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las iniciativas de las actuaciones relacionadas con las zonas 1, 2, 4, 5 y 6 fueron sometidas a evaluación
de impacto ambiental aprobándose la declaración de impacto ambiental favorable mediante la
Resolución de 6 de junio de 2006, del Instituto Aragonés de Gestión ambiental (BOA nº 68 de 16 de junio
de 2006).
La iniciativa de la actuación correspondiente a la zona 3, también se ha sometido a evaluación de impacto
ambiental, pero en estos momentos aún no se ha obtenido Resolución Ambiental.
Por lo tanto, siguiendo las indicaciones obtenidas en la Declaración de Impacto Ambiental, se han tenido
en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:
-

Para el diseño de esta transformación en regadío se ha tenido en cuenta el caudal ecológico, cuya
finalidad es afrontar las exigencias para la protección y conservación del recurso y su entorno. Dada la
complejidad que supone la evaluación de los caudales mínimos para los ríos de la cuenca, el Plan del
Ebro establece que, en tanto no estén fijados y con carácter transitorio, se tendrán en cuenta por orden
las siguientes cuestiones:
+ Se adoptarán los obtenidos de estudios específicos en aquellos tramos de río en los que se haya
llevado a cabo, aceptados por el Organismo de Cuenca.
+ Se tendrán en cuenta los fijados por las CC.AA. en sus disposiciones y normativas específicas
sobre caudales mínimos.
+ Se adoptará, de forma orientativa, como caudal mínimo el 10 % de la aportación media interanual
al régimen natural salvo justificación en contrario. Cuando el caudal medio interanual en régimen
natural sea superior a 80 m3/s podrá adoptarse el 5 %.

-

Las alternativas seleccionadas técnicamente han tenido en cuenta todas las consideraciones
posibles previas para reducir al mínimo el impacto ambiental. Algunas de estas características
consideradas han sido:
+ Zanja drenante
+ Reducción al mínimo de las afecciones a vegetación natural por el trazado de las infraestructuras.
Se ha prestado atención a la vegetación existente en las proximidades de la zona a afectar. De esta
forma, se ha dado preferencia a aquellos puntos en los que la vegetación arbórea era menos
abundante, intentando siempre plantear una actuación que afecte únicamente a las especies de
menor porte y más abundantes en la zona.
+ Instalación de las balsas de regulación en campos de cultivo.
+ Se ha buscado un emplazamiento que no requiera movimientos de tierras excesivos,
fundamentalmente en lo que a desmontes se refiere, dando preferencia a aquellos puntos en los que
el terreno natural presente una topografía más llana, frente a aquellos puntos de topografía más
accidentada.
+ Se han buscado aquellos puntos en los que presenten menos dificultades para la realización de los
accesos necesarios. Al igual que en el caso de la explanación mencionada en el punto anterior, se
ha dado preferencia a aquellos puntos en los que el terreno natural permita la realización de los
correspondientes accesos con el menor movimiento de tierras posible.
+ Etc.

-

Se ha realizado una valoración de los posibles impactos ambientales y se ha desarrollado un
programa de medidas preventivas y correctoras, con el fin de que la afección fuera mínima. En
este programa de medidas se han incluido todas las consideraciones establecidas en la DIA.

-

Asimismo, se ha realizado 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. En este
programa se ha detallado el modo de seguimiento de las actuaciones, y se han descrito el tipo de
informes, frecuencia y periodo de emisión.

De la evaluación del estado actual de las masas de agua superficiales y subterráneas afectadas por la
actuación se obtienen las siguientes conclusiones:
-

Las masas de agua superficial del río Aragón desde el río Ijuez hasta su entrada en el embalse de
Yesa (509, 511, 513, 515, 519 y 523) y la mayor parte de las pertenecientes a sus afluentes, los ríos
Lubierre (512), Estarrún (514), el tramo bajo del río Subordán (518) y el río Veral desde la población
de Ansó hasta su desembocadura y su afluente el Majones (520, 521 y 522) se encuentran en buen
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-

estado. La única masa de agua superficial que no está actualmente en buen estado, pero que se prevé
que lo alcance en 2015 al aplicar medidas de depuración de aguas residuales, es la perteneciente al río
Gas (510).
Por su parte, las masas de agua subterránea, la Sierra de Leyre (31) y el Sinclinal de Jaca-Pamplona
(30), están en buen estado.

De este análisis, se considera que la actuación planteada no parece que vaya a tener un efecto
significativo en el buen estado de las masas de agua, tanto superficiales como subterráneas, debido a
que la extracción de agua en las diferentes captaciones se realizará en el periodo de aguas altas y que
todas ellas cuentan con balsas de regulación para los meses en los que los caudales sean más bajos, el
proyecto cuenta con la DIA favorable, se toman medidas para el cumplimiento de los caudales ecológicos
y son regadíos de nueva creación altamente tecnificados.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
A la hora de realizar el análisis financiero y de recuperación de costes, las estimaciones se han
subdividido en zonas de transformación a regadío completas, independientemente de que alguno de los
municipios implicados tuviera más o menos gasto energético, inversión, etc.
1. Costes de inversión y energía
El presupuesto de ejecución por contrata total para la transformación de todas las zonas analizadas
asciende a 29 M€, cuya inversión y repercusión por hectárea para cada una de las mismas se presenta a
continuación:
ZONA
1
2
3
4
5
6
Total

Presupuesto de Ejecución
por Contrata (€)
2.007.112,46
2.884.749,39
16.943.120,10
1.294.360,36
4.549.504,69
1.371.580,58
29.050.427,58

Superficie
(ha)
339,8
581,5
1.264,5
219,5
285,8
245,4
2.936,5

Repercusión
usuarios (€/ha)
5.906,6
4.960,9
13.339,3
5.896,4
15.920,3
5.588,8
9.892,9

Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de la
inversión. La valoración de estos costes para cada una de las zonas se presenta en la siguiente tabla:
ZONA
1
2
3
4
5
6
Total

Costes de explotación y
mantenimiento (€/año)
24.085,35
34.616,99
203.317,44
15.532,32
54.594,06
16.458,97
348.605,13

Los datos obtenidos del cálculo de los costes energéticos se han subdividido en costes variables (término
de energía) y costes fijos (término de potencia). Asimismo, se han calculado los costes anuales por m3 de
agua impulsada por ha. Los resultados para cada una de las zonas se reflejan en las siguientes tablas:
 ZONA 1
Término de energía
(€)
47.427,86

Término de potencia
(€)
4.458,81

Total coste energético
(€)
51.886,66

Coste €/m3

Coste €/ha

0,0347

117,46

Término de potencia
(€)
5.669,12

Total coste energético
(€)
69.445,10

Coste €/m3

Coste €/ha

0,027

94,26

 ZONA 2
Término de energía
(€)
63.785,98
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 ZONA 3
Consumo

Término de
energía (€)

Término de
potencia (€)

Impulsión
Bombeo directo
Total
Impulsión
Bombeo directo
Total
Impulsión
Bombeo directo
Total
Impulsión
Bombeo directo
Total

10.514,30
55.488,50
66.002,80
10.514,30
55.488,50
66.002,80
10.514,30
55.488,50
66.002,80
10.514,30
55.488,50
66.002,80

1.567,41
5.984,89
7.552,30
1.121,94
5.740,56
6.862,50
2.628,40
487,23
3.115,63
249,07
351,71
600,78

D

C

B

A

Zona

Total coste
energético
(€)
12.081,71
55.488,50
73.555,10
11.636,25
55.488,50
72.865,30
13.142,70
55.488,50
69.118,43
10.763,37
55.488,50
66.603,58

Coste €/m3

Coste
€/ha

0,007
0,035
0,0414
0,007
0,034
0,04
0,007
0,031
0,0389
0,006
0,031
0,0375

18,38
93,54
111,93
17,39
91,50
108,88
53,84
229,33
283,17
146,71
761,12
907,83

 ZONA 4
Término de energía
(€)
26.407,38

Término de potencia
(€)
2.536,27

Total coste energético
(€)
28.943,65

Coste €/m3

Coste €/ha

0,030

101,42

 ZONA 5
Zona
BAILO

Término de
energía (€)
11.354,66

Término de
potencia (€)
2.536,27

Total coste
energético (€)
28.943,65

Coste €/m3

Coste €/ha

0,030

101,42

Total coste
energético (€)
9.159,24
18.228,01

Coste €/m3

Coste €/ha

0,0212
0,0282

71,68
95,31

 ZONA 6
Zona
ARRÉS
ARTIEDA
2.

Término de
energía (€)
8.410,83
16.740,74

Término de
potencia (€)
748,41
1.487,27

VAN
ZONA
1
2
3
4
5
6

VAN
0,1777
0,1467
0,4479
0,1714
0,3874
0,1585

3. Propuesta de financiación
Considerando los beneficios sociales y medioambientales de estas actuaciones, 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
las Comunidades de Regantes, que se realizará vía tarifas.
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 una amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. Las tarifas
obtenidas se presentan en la siguiente tabla:
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 ZONA 1
Inversión (€)
Aportación Estado = 75% (€)
Aportación Usuarios = 25% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Costes energéticos (€/año)
Cuota total = A + B + C (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

(A)
(B)
(C)

2.007.112,46
1.505.334,35
501.778,12
32.119,80
24.085,35
51.886,66
108.091,81
1.150.252
339,81
0,0940
318,10

 ZONA 2
Inversión (€)
Aportación Estado = 75% (€)
Aportación Usuarios = 25% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Costes energéticos (€/año)
Cuota total = A + B + C (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

(A)
(B)
(C)

2.884.749,39
2.163.562,04
721.187,35
46.164,62
34.616,99
69.445,10
150.226,71
1.968.333
581,49
0,0763
258,35

 ZONA 3
Inversión (€)
Aportación Estado = 75% (€)
Aportación Usuarios = 25% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Costes energéticos (€/año)
Cuota total = A + B + C (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

(A)
(B)
(C)

16.943.120,10
12.707.340,08
4.235.780,03
271.140,59
203.317,44
282.142,41
756.600,44
3.505.126
1.264,48
0,2159
598,35

 ZONA 4
Inversión (€)
Aportación Estado = 75% (€)
Aportación Usuarios = 25% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Costes energéticos (€/año)
Cuota total = A + B + C (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)
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 ZONA 5
Inversión (€)
Aportación Estado = 75% (€)
Aportación Usuarios = 25% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Costes energéticos (€/año)
Cuota total = A + B + C (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

(A)
(B)
(C)

4.549.504,69
3.412.128,52
1.137.376,17
72.805,68
54.594,06
28.943,65
156.343,39
976.324
285,77
0,1616
547,10

 ZONA 6
Inversión (€)
Aportación Estado = 75% (€)
Aportación Usuarios = 25% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Costes energéticos (€/año)
Cuota total = A + B + C (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)
¾

(A)
(B)
(C)

1.371.580,58
1.028.685,44
342.895,15
21.949,39
16.458,97
27.387,25
65.795,61
830.736
245,42
0,0792
268,10

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. Como primera aproximación, se estima
que el beneficio bruto en el conjunto de la superficie potencialmente regable se incrementará en
unos 880.000 €/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, ya que los municipios de la Comarca de la Jacetania están
especializados en el sector servicios, debido al desarrollo turístico de 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 250 empleos
directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. En la transformación de regadíos se crearán alrededor de 30
empleos.
+ Empleos permanentes generados. El desarrollo de los municipios con el consecuente desarrollo de
la actividad turística creará una serie de empleos permanentes en muchas de las zonas. No hay
valoración del número global de nuevos 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, ya que
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los términos municipales dónde se sitúan las actuaciones son de muy baja densidad demográfica y
con una economía con predominio de estas actividades.
+ Dada la proximidad de estas actuaciones al ámbito territorial del Pirineo, las actividades de
regadío contemplarán las grandes posibilidades que tienen estos núcleos con las actividades
relacionadas con el ocio.
-

Efectos sobre el patrimonio: Las obras previstas inciden sobre el Bien de Interés Cultural “Camino de
Santiago” y en los elementos relacionados con el mismo, y pueden incidir sobre algunos yacimientos
arqueológicos y paleontológicos conocidos en la zona. Además, los términos municipales de Santa
Cilia y Santa Cruz de la Serós se encuentran dentro del ámbito territorial del BIC “Parque Cultural de
San Juan de la Peña”. Para que no haya afección sobre el mismo, se cumplirán todas las
consideraciones expuestas en el requisito número 28 de la Declaración de Impacto Ambiental.

-

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 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) muy
inferior al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
+ debe tenerse en cuenta que entorno al 9% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias.
+ esta es una zona irregularmente comunicada, por su condición de zona de alta montaña (con Jaca
como municipio más poblado), por lo que consideramos que muchos de sus municipios pueden
sufrir un grado de aislamiento importante.
+ el 40% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura 2000,
junto a 9 masas de agua en muy buen estado que son susceptibles de convertirse en reservas
fluviales; esto habla de 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 gran número de bienes de interés cultural, y un
nutrido conjunto de obra hidráulica histórica de interés, como el azud del molino de Ansó o el
puente la torre.
+ existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial relacionado con una producción
agrolimentaria diferenciada: espárrago de Navarra (den. origen); quesos del pirineo, con
interrelación entre regadío y ganadería; boliches de Embún. Esta producción se beneficia del
regadío, y da pie a celebraciones como la romería a la ermita de San Pedro en Artieda, con
consumo de productos 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.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA.
Las iniciativas de las actuaciones relacionadas con las zonas 1, 2, 4, 5 y 6 fueron sometidas a evaluación
de impacto ambiental, aprobándose la declaración de impacto ambiental favorable mediante la Resolución
de 6 de junio de 2006, del Instituto Aragonés de Gestión ambiental (BOA nº 68 de 16 de junio de 2006).
De las zonas 1, 2, 4, 5 y 6 se ha iniciado el procedimiento de otorgamiento de caudales para riego.
En estos momentos, se esta redactando por parte del Gobierno de Aragón, el proyecto ejecutivo de obras
de las zonas 1, 2 y 4.
De estas zonas, se esta constituyendo la Comunidad de Regantes.
La iniciativa de la actuación correspondiente a la zona 3, también se ha sometido a evaluación de impacto
ambiental, pero en estos momentos aún no se ha obtenido Resolución ambiental. Esta redactado un
anteproyecto técnico.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROPUESTA DE CORREDOR AGROINDUSTRIAL Y
ENERGÉTICO EN EL TRAMO BAJO DEL EJE DEL
EBRO ARAGONÉS
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
EEB-Varias-07
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 1: Eje del Ebro
Junta de Explotación nº 9: Cuenca del Guadalope
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Superficial
70 Embalse de Mequinenza
78 Embalse de Calanda
949 Embalse de Ribarroja
454 Río Ebro desde el río Gállego hasta el río Ginel
455 Río Ebro desde el río Ginel hasta el río Aguasvivas
456 Río Ebro desde el río Aguasvivas hasta el río Martín
886 Canal Imperial de Aragón
Subterránea
58 Aluvial del Ebro: Zaragoza
79 Campo de Belchite
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación esta situada en el bajo Ebro aragonés, y beneficia a los municipios de Zaragoza, Fuentes de
Ebro, Belchite, Sástago, Azaila, La Zaida y Caspe.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (aprobación de proyectos y permisos
ambientales), Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones y concesión), Gobierno de Aragón
(financiación y permisos ambientales), Comunidades de Regantes (financiación y explotación) y
propietarios de centrales hidroeléctricas (financiación y explotación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
España es un país con una alta dependencia energética del exterior y con un importante peso en el mix
energético nacional del petróleo y carbón, con el consiguiente impacto ambiental. El 78% de la energía
primaria que se consume en España es importada y procede fundamentalmente de los combustibles
fósiles: el petróleo, que representa casi la mitad del consumo primario, el gas natural y el carbón.
La reducción de la dependencia energética del exterior es uno de los ejes de la política del Gobierno de
España. De ahí la importante apuesta por las interconexiones y por las energías renovables que, además
de reportar beneficios a nivel ambiental y el desarrollo industrial que acarrean, son autóctonas y
contribuyen a que seamos menos dependientes.
En 2008, ultimo año con datos completos, la producción eléctrica renovable represento el 20% del total y
el objetivo de la política energética nacional, que tiene como meta alcanzar el 40% en 2020. La propuesta
de la Unión Europea con respecto a las energías renovables se cifran en que para el 2020 un 20% de la
energía primaria provenga de fuente renovables, y que se reduzca en un 20% las emisiones de CO2.
El Pacto del Agua de Aragón, cuya resolución fue aprobada el 30 de junio de 1992, realiza unas
estimaciones de necesidades de agua para Aragón a futuro de 6.550 hm³/año. Además, para tener en
cuenta una planificación a largo plazo establece una dotación estratégica de agua de 850 hm³/año para la
consecución de una mejora de las garantías de suministro de los riegos agrícolas y garantizar las
demandas inducidas por nuevos aprovechamientos.
Esta dotación estratégica se aprovechará para el cumplimiento de un triple objetivo, dentro del siguiente
escenario:

EEB-Varias-07 (Propuesta de corredor agroindustrial y energético en el
tramo bajo del eje del Ebro aragonés).doc

- 1 de 18 -

Apéndice II del Anejo X

- 2594 de 4538 -

Propuesta de ficha a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
1. Proyecto energéticos en el valle del Ebro: prevé incrementar los saltos reversibles desde los 800 MW
de potencia instalada en la actualidad hasta 2.800 MW. Del incremento de 2.000 MW se podrían ejecutar
1.000 MW en el eje del Ebro a su paso por Aragón; de esta potencia de 700 a 800 MW procederían de
bombeos desde el embalse de Ribarroja, con una cota media de exploración a 65 msnm, hasta una balsa
situada a 405 msnm. El resto de potencia, unos 250 MW se conseguiría con distintas instalaciones por
definir.
La potencia de bombeo de 1.000 MW de nueva instalación que se están planteando en la cuenca del Ebro
en Aragón contaran con balsas superiores, que se aprovecharían para la consolidación de regadíos y el
riego de zonas propuestas para cultivos agro-energéticos.
2. Consolidación de regadíos mediante el suministro de los déficits durante los años secos y el aumento
de dotaciones durante el resto de años: las aportaciones naturales en la cuenca del Ebro son muy
variables llegándose a conseguir diferencias entre las aportaciones mínimas y máximas de 1 a 6, en los
cursos fluviales de la margen izquierda, y de 1 a 8, en la margen derecha.
En los años secos se aprovecharán los bombeos de los saltos reversibles para utilizar parte de los caudales
bombeados para el riego de zonas con déficit de recursos. Durante el año 2005 la zona regable de Riegos
del Alto Aragón, cuya transformación no ha finalizado, tuvo unas perdidas económicas de 60 millones de
euros por falta de agua.
En el resto de años, y siempre que las aportaciones naturales de los cursos fluviales y la capacidad de
almacenamiento de los embalses no sean suficientes, los bombeos de los saltos reversibles servirán para
incrementar las dotaciones agrícolas asignadas por concesión lo que permitirá un mayor grado de libertad
en la rotación de los cultivos por parte del agricultor.
3. Nuevas demandas para abastecimiento urbano e industrial, así como nuevos aprovechamientos para
regadíos agro-energéticos: dentro de la estrategia de fomento de energías renovables por parte de las
Administraciones Públicas, se propone como nuevos aprovechamientos hídricos la puesta en regadío de
tierras de cultivo de vocación agro-energética, que se utilizarán en la producción de biocombustibles.
Las nuevas zonas regables van a suponer elevar agua del río Ebro y, al igual que en la consolidación de
regadíos, se utilizarán saltos reversibles para buscar sinergias, utilizando una única infraestructura para
los dos usos.
Tanto para el abastecimiento urbano, como industrial, se consideran unas demandas de agua asociadas al
crecimiento de población como suelo industrial a partir del horizonte 2020.
Asimismo, dentro de este tercer punto, también se estudia la posibilidad de crear un corredor industrial
del Agua y la Energía en el tramo medio del río Ebro a desarrollar por el Gobierno de Aragón.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El Proyecto de aprovechamiento integral del agua en Aragón tiene como objetivo el desarrollo integral
del eje del Ebro a su paso por Aragón mediante:
1. El incremento de saltos reversibles en el eje del Ebro desde los 800 MW de potencia instalada hasta
2.800 MW.
2. La consolidación del regadío mediante el suministro de los déficits durante los años secos y el
aumento de las dotaciones durante el resto de años, aprovechando los saltos reversibles.
3. El abastecimiento de nuevas demandas urbanas e industriales, así como nuevos aprovechamientos
para regadíos agro-energéticos.
Asimismo, el Proyecto de una Ciudad o Corredor Industrial del Agua y la Energía está destinado a
facilitar la implantación en el valle del Ebro de industrias demandantes de agua en cantidades superiores a
las dotaciones habituales de los suelos industriales.
Esto supone una dotación de 850 hm³/año que completa la reserva hídrica de Aragón, de 6.550 hm³/año,
prevista en el Estatuto de Autonomía para garantizar las demandas actuales y las demandas asociadas al
planteamiento general previsto en el territorio.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Las actuaciones incluidas en el Proyecto de aprovechamiento integral del agua en Aragón son:
Saltos Reversibles y Consolidación de Regadíos
Para la consolidación de zonas regables durante los años secos, se necesitan 512,654 hm³ de agua que se
conseguirán a través de las siguientes conexiones con saltos reversibles:
Zonas a consolidar en años secos
Monegros II

Demanda (hm³/año)
353,420
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Leciñena
Canal Imperial/Jalón
Total

54,255
104,979
512,654

- La conexión de la zona regable de Monegros II se realizaría a través de una conducción entre la balsa
superior del salto reversible de la margen izquierda de Ribarroja, situada a 405 m.s.n.m. y el embalse
de Valdepatao o el planificado de Valcuerna.
El aprovechamiento hidroeléctrico que se plantea en el embalse de Ribarroja, para una potencia
absorbida de bombeo de unos 750 MW, se corresponde con los siguientes datos básicos:
+ Altura geométrica de bombeo de 340 m
+ Caudal máximo de bombeo de 180 m³/seg
+ Sistema de impulsiones formado por cuatro conducciones DN 3.600 mm
+ Rendimiento conjunto del grupo hidráulico y del motor de 0,85
El funcionamiento del bombeo de Ribarroja durante 24 horas de forma continua da lugar a una
elevación de 15,55 hm³. El embalse de Valdepatao, cuya construcción fue adjudicada en 2009, tiene
una capacidad de 5,68 hm³ y un nivel máximo normal situada a cota 361 m.s.n.m. El embalse
planificado de Valcuerna tiene una capacidad de 240 hm³, y un nivel máximo normal situado a cota
364 msnm y regularía toda la zona regable de los Monegros II.
- La conexión con la zona regable de Leciñena, que tiene una superficie de 5.000 ha, se realizará a
través de una conducción entre la balsa superior situada a cota 500 m.s.n.m. de un salto reversible
planteado entre el río Ebro y una balsa en los Montes de Perdiguera para garantizar las demandas de
nuevos regadíos agro-energéticos en Leciñena.
- La conexión de la zona regable del Canal Imperial de Aragón, necesitaría de la conexión de un salto
reversible con un embalse a cota superior de la correspondiente al embalse de La Loteta.
El embalse de La Loteta actúa como regulador del Canal Imperial de Aragón y de reserva para el
abastecimiento urbano de Zaragoza, con una capacidad de 96,73 hm³ y un nivel máximo normal
situado a cota 288 m.s.n.m.
En la actualidad existe un bombeo en el Canal Imperial de Aragón para el llenado del embalse de La
Loteta y la impulsión esta formada por dos conducciones DN 1.800 mm de hormigón con camisa de
chapa y 3.000 m de longitud. Este circuito se podría utilizar como reversible disponiendo de una
central de turbinado junto al Canal Imperial o el río Ebro.
Saltos Reversibles y Nuevos Regadíos Agro-energéticos
Las demandas de agua de las cuatro zonas de nuevos regadíos agro-energéticos ascienden a
249,642 hm³/año y se garantizarán a través de seis saltos reversibles, con captaciones en el río Ebro, y de
embalses existentes en las subcuencas donde se realizan las nuevas transformaciones de regadíos.
Los bombeos de los saltos reversibles se calculan para un periodo de funcionamiento anual de 2.200
horas, que se corresponden con el funcionamiento medio anual de la tecnología de generación de
electricidad por aerogeneradores, mientras que el turbinado se realizará durante el periodo punta en la
tarifa eléctrica, que durante el año 2009 fue de 1.536 horas.
- Regadíos agro-energéticos en el Bajo Martín: es una zona comprendida entre las cotas 600 y 400
m.s.n.m. La zona tiene una superficie regable de 39.310 ha que se reparten entre las juntas de
explotación Nº 7 del río Aguasvivas, Nº 8 del río Martín y Nº 9 en el río Guadalope y con las
siguientes superficies y demandas de riego anuales:
Junta de Explotación
7 Aguasvivas
8 Martín
9 Guadalope

BAJO MARTÍN
Superficie regable (ha)
17.437
10.011
11.862
39.310

Demanda (ha³/año)
67,587
38,803,
45,979
152,369

El regadío de 11.862 ha del río Guadalope se realizará desde el embalse de Santolea y la demanda de
45,979 hm³ se elevará al embalse de Caspe II, con un nivel de embalse normal situado a cota 230
m.s.n.m. La distribución de agua de riego en la cuenca del río Guadalope, incluida la nueva zona de
cultivos agro-energéticos, se realizará a partir de la gestión conjunta de los embalses de Caspe II
(81,62 hm³), Calanda (54,32 hm³) y Santolea (111,39 hm³).
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La junta de explotación Nº 8 del río Guadalope tiene una superficie regable de 25.114 ha, de las que
17.404 ha están en explotación y 7.710 ha están prevista en planificación. Por lo que los nuevos
regadíos agro-energéticos suponen un incremento de 47%.
Para cada una de las juntas de explotación se proponen los siguientes saltos reversibles y embalses
desde los que se detraerá agua para regadío.
SALTOS REVERSIBLES
Junta de
explotación
7. Aguasvivas
8. Martín
9. Guadalope

Volumen anual
(hm³)
Bombeo

Turbinado

200,337
118,615
141,817

132,750
79,812
95,839

Salto
Caudal
(m³/s)
25,00
15,00
18,00

Pot bombeo
(MW)
148
88
33

Balsa
Salto bruto
(m)
465
455
134

Cota
(m.s.n.m)
640
600
234

Volumen
(hm³)
13,37
7,68
9,10

El volumen necesario de balsa en la nueva zona regable del río Guadalope se conseguirá a partir de los
volúmenes de los embalses de Caspe II (81,62 hm³), con un nivel máximo normal situado a cota 230
m.s.n.m., y de Santolea (111,39 hm³), con un nivel máximo normal situado a cota 596 m.s.n.m.
- Regadíos agro-energéticos en La Zaida: zona comprendida por debajo de la cota 300 m.s.n.m., y con
una superficie regable de 6.606 ha y una demanda anual de 30,004 hm³/año.
El salto reversible capta agua del río Ebro y la eleva a una balsa situada a cota 310 m.s.n.m. Las
principales características del salto y del embalse desde los que se consigue el agua demandada por la
zona regable de La Zaida son las siguientes:

Junta de
explotación
1. Ebro

SALTOS REVERSIBLES
Salto
Caudal
Pot bombeo
Turbinado
(m³/s)
(MW)

Volumen anual (hm³)
Bombeo
88,374

58,370

11,00

23

Salto bruto
(m)
160

Balsa
Cota
Volumen
(m.s.n.m)
(hm³)
310

5,46

El suministro de la nueva zona de riego para cultivos agro-energéticos de La Zaida se podría realizar a
través de la prolongación del Canal Imperial de Aragón hasta La Zaida para lo que se requerirá de las
siguientes actuaciones:
+ Mejora y ampliación del Canal Imperial de Aragón entre Zaragoza y Fuentes de Ebro
+ Construccion del nuevo tramo entre Fuentes de Ebro y La Zaida
- Regadíos agro-energéticos en Sástago: zona comprendida por debajo de la cota 300 m.s.n.m. La zona
tiene una superficie regable de 6.371 ha y una demanda anual de agua de 28,939 hm³/año.
El salto reversible capta el agua del río Ebro y la eleva a una balsa situada a cota 387 m.s.n.m. Las
principales características del salto y del embalse desde los que se consigue el agua demanda por la
zona regable de Sástago son las siguientes:

Junta de
explotación
1. Ebro

SALTOS REVERSIBLES
Salto
Caudal
Pot bombeo
Turbinado
(m³/s)
(MW)

Volumen anual (hm³)
Bombeo
87,389

58,450

11,00

32

Salto bruto
(m)
237

Balsa
Cota
Volumen
(m.s.n.m)
(hm³)
387

5,26

La zona de Sástago se abastecería desde el embalse planificado de Vadecabrera, de 45,40 hm³ y un
nivel máximo de cota 370 m.s.n.m. De no llevarse a cabo, se podría utilizar el embalse de Valcuerna,
con capacidad de 240 hm³ y un nivel máximo normal a cota 365 m.s.n.m.
- Regadíos agro-energéticos en Leciñena: zona comprendida por debajo de la cota 450 m.s.n.m, con
una superficie regable de 8.774 ha y una demanda anual de 38,330 hm³/año.
El salto reversible capta el agua del río Ebro y la eleva a una balsa situada a cota 500 m.s.n.m. Las
principales características del salto y el embalse desde los que se consigue el agua demandada por la
zona regable de Leciñena son las siguientes:

Junta de
explotación
1. Ebro

SALTOS REVERSIBLES
Salto
Caudal
Pot bombeo
Turbinado
(m³/s)
(MW)

Volumen anual (hm³)
Bombeo
101,359

63,029

12,00

50

Salto bruto
(m)
329
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Consolidación de Regadíos Durante Años Secos
Gran parte de los sistemas de riego presentan problemas de escasez de volúmenes almacenados en años
secos, lo que provoca importantes restricciones y disminución de dotaciones, y como consecuencia,
importantes pérdidas económicas.
Para paliar estos déficits durante los años secos, especialmente en las zonas de Monegros II, Leciñena y
Canal Imperial de Aragón, se propone la consolidación de los regadíos existentes, a partir de los bombeos
de saltos reversibles previstos en la planificación del nuevo Plan Hidrológico del Ebro, con la derivación
de parte de los caudales bombeados para el riego de estas zonas cuando sea necesario.
Se propone una superficie de regadíos existentes a consolidar de 54.028 ha, desglosadas en las siguientes
zonas:
- Monegros II: 37.763 ha, zona regable en la parte final del Canal de Monegros, a la salida del
túnel de Alcubierre.
- Leciñena: 5.000 ha, zona comprendida entre la margen izquierda del río Gállego y la acequia de
Leciñena.
- Canal Imperial de Aragón-Jalón: 11.265 ha.
Adicionalmente, dentro de la consolidación de regadíos existentes durante los años secos, se consideran
los regadíos precarios, zonas donde no está asegurada la disponibilidad de recurso para riego y tienen
concesiones con restricciones de uso. Cuando se ejecutaron las distintas transformaciones a regadío
quedaron fuera las zonas altas, que por cota no se podían regar por gravedad. Actualmente, con los
bombeos se pueden dominar zonas de mayor cota.
Se considera que estos regadíos precarios corresponden al 2% del total de la superficie de regadío en el
año 2008, lo que supone unas 9.275 ha. Por tanto, el proyecto de aprovechamiento integral propone una
superficie total a consolidar durante los años secos de 63.303 ha:
SUPERFICIES CONSOLIDACIÓN
REGADÍOS EN AÑOS SECOS (ha)
Consolidación de regadíos existentes en años secos
Monegros II
Leciñena
Canal Imperial de Aragón – Jalón
Consolidación regados precarios
Total

37.763
5.000
11.265
9.275
63.303

Aprovechamientos Agro-energéticos
Con el fin de conseguir el cumplimiento de los objetivos de consumo mínimo de biocarburantes previstos
a nivel nacional y europeo, se propone la transformación de nuevos regadíos de cultivos agro-energéticos,
que serán utilizados con materia prima de biocombustibles.
La superficie que se propone para estos cultivos agro-energéticos es de 61.060 ha, de las cuales 39.310 ha
se encuentran en la zona del Bajo Martín, 8.773 ha en al zona de Leciñena, 6.606 ha en la zona de La
Zaida y 6.371 ha en la zona de Sástago.
Para establecer los rendimientos de estos aprovechamientos agro-energéticos se han considerado los
rendimientos medios de cultivo (en kg/ha), calculados a partir de las producciones reales de estos cultivos
en regadío en Aragón, entre los años 1999 y 2006 (datos de los Anuarios de Estadística Agraria del
MARM). A continuación, se indican las producciones medias de bioetanol y biodiésel que se obtienen a
partir de los cultivos agro-energéticos propuestos:
PRODUCCIÓN DE BIOETANOL
CULTIVOS AGRO-ENERGÉTICOS EN BAJO MARTÍN
Cultivo energético
Trigo blando
Maíz
Cebada

Superficie
(ha)
3.659
1.203
150

Rendimiento
Aragón (T/ha)
4,03
9,22
3,71

Producción
cultivo (T)
14.727,95
11.085,41
558,20

Producción
bioetanol (m³)
4.860,22
4.434,16
184,20
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CULTIVOS AGRO-ENERGÉTICOS EN LECIÑENA
Cultivo energético
Trigo blando
Maíz
Cebada
Cultivo energético
Trigo blando
Maíz
Cebada
Cultivo energético
Trigo blando
Maíz
Cebada

Superficie
Rendimiento
Producción
Producción
(ha)
Aragón (T/ha)
cultivo (T)
bioetanol (m³)
817
4,03
3.286,91
1.084,68
268
9,22
2.473,98
989,59
34
3,71
124,58
41,11
CULTIVOS AGRO-ENERGÉTICOS EN LA ZAIDA

Producción
biotanol (T)
796,155
726,362
30,175

Superficie
Rendimiento
Producción
Producción
(ha)
Aragón (T/ha)
cultivo (T)
bioetanol (m³)
615
4,03
2.475,02
816,76
202
9,22
1.862,89
745,16
25
3,71
93,80
30,96
CULTIVOS AGRO-ENERGÉTICOS EN SÁSTAGO

Producción
biotanol (T)
599,498
546,945
22,721

Superficie
(ha)
593
195
24

Producción
biotanol (T)
578,172
527,488
21,913

Rendimiento
Aragón (T/ha)
4,03
9,22
3,71

Producción
cultivo (T)
2.386,97
1.793,62
90,47

Producción
bioetanol (m³)
787,70
718,65
29,85

Densidad bioetanol: 734 kg/m³

PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL
CULTIVOS AGRO-ENERGÉTICOS EN BAJO MARTÍN
Cultivo energético
Colza
Soja
Girasol
Cultivo energético
Colza
Soja
Girasol
Cultivo energético
Colza
Soja
Girasol
Cultivo energético
Colza
Soja
Girasol

Superficie
Rendimiento
Producción
Producción
(ha)
Aragón (T/ha)
cultivo (T)
bioetanol (m³)
19.881
1,79
35.635,68
14.966,98
7.384
3,46
25.525,04
4.594,51
1.136
1,89
2.143,53
943,16
CULTIVOS AGRO-ENERGÉTICOS EN LECIÑENA

Producción
biotanol (T)
13.170,946
4.043,167
829,977

Superficie
Rendimiento
Producción
Producción
(ha)
Aragón (T/ha)
cultivo (T)
bioetanol (m³)
4.437
1,79
7.952,98
3.340,25
1.648
3,46
5.696,55
1.025,38
254
1,89
478,38
210,49
CULTIVOS AGRO-ENERGÉTICOS EN LA ZAIDA

Producción
biotanol (T)
2.939,423
902,333
185,230

Superficie
Rendimiento
Producción
Producción
(ha)
Aragón (T/ha)
cultivo (T)
bioetanol (m³)
3.341
1,79
2.988,53
2.515,18
1.241
3,46
4.289,45
772,10
191
1,89
360,22
158,50
CULTIVOS AGRO-ENERGÉTICOS EN SÁSTAGO

Producción
biotanol (T)
2.213,362
679,450
139,477

Superficie
(ha)
3.222
1.197
184

Producción
biotanol (T)
2.134,625
655,279
134,515

Rendimiento
Aragón (T/ha)
1,79
3,46
1,89

Producción
cultivo (T)
5.775,50
4.136,86
347,40

Producción
bioetanol (m³)
2.425,71
744,64
152,86

Densidad biodiésel: 880 kg/m³

De acuerdo con la tabla anterior, la producción de bioetanol que se obtiene de las zonas proyectadas para
cultivos agro-energéticos es de 10.807 toneladas, lo que supone un 6,17% del consumo de bioetanol en
España. Respecto al biodiésel, se estima una producción de 28.028 toneladas, que suponen un 9,25% del
consumo nacional de biodiésel.
En el Proyecto de Corredor Industrial del Agua y la Energía en el tramo medio del río Ebro se propone
que parte de la reserva estratégica se destine para favorecer la implantación de empresas industriales y
energéticas. Para ello, se ha realizado un primer análisis que confirma que los caudales necesarios son
asumibles por el río Ebro y se pueden registrar como una parte de la reserva estratégica reconocida en el
Plan Hidrológico para este uso. A falta de estudios de mayor detalle, por el momento, únicamente se
presenta el área susceptible de localizar una o varias “ciudades industriales” para acoger este tipo de
industrias, con una estimación de las principales magnitudes (necesidades de agua y superficie).
Asimismo, se pretende la integración en la misma de sistemas de generación de electricidad mediante
energías renovables.
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Demanda de agua en sectores industriales y energéticos
1.

Datos teóricos. Dotaciones medidas y sectores de mayor demanda.

Según la bibliografía consultada, el orden de magnitud de la dotación teórica “razonable” para un
dimensionado normal del abastecimiento de zonas industriales se sitúa entre 10 y 50 m3/ha·día o 0,2 y 0,5
l/s·ha. Aún así, esos valores son insuficientes para un buen número de industrias por la alta variabilidad
existente entre diferentes sectores industriales e incluso en un mismo sector, por las diferentes tecnologías
disponibles.
Dependiendo de las fuentes consultadas, los datos de demanda según el tipo de industria son muy
diferentes, pero sirven para determinar qué sectores son los que originan una mayor demanda. A partir de
aquí se pueden analizar los datos reales que sirvan para identificar las dotaciones a asignar a los grandes
consumidores. La conclusión de este estudio es que los sectores del refino, la industria del papel y la
industria química son los principales demandantes de agua. Además de estos, el sector energético es
también uno de los mayores demandantes de agua, normalmente por la refrigeración de los grupos.
2.

Datos reales. Demandas de agua en instalaciones industriales en funcionamiento.

Del análisis de las demandas de agua en instalaciones industriales en funcionamiento, se extrae que las
demandas habituales en industrias y centrales de generación con tamaños medios de 20 ha son del orden
de 100 a 1.000 m3/hora. Esto supone ratios de 120 a 1.200 m3/ha·día, es decir, de 12 a 24 veces superiores
a los valores tomados como referencia de forma habitual para el dimensionado del abastecimiento en
suelo industrial.
Contexto general
1.

Caudales del río Ebro.

Según los datos históricos, las variaciones de caudal en el río Ebro se sitúan entre los 20 y los 3.000 m3/s.
2.

Impacto en el río de una concentración de “grandes consumidores”

Atendiendo a los ratios obtenidos, se podría dimensionar una ciudad industrial para grandes consumidores
con los siguientes datos: 20 ha netas de parcela mínima y 600 m3/ha·día de dotación de agua.
Una ciudad industrial para 20 de estas empresas 20 de estas empresas necesitaría del orden de 600 a 800
ha brutas (suponiendo una relación de bruta a neta entre 1,5 y 2) y una dotación de 240.000 m3/día (es
decir, 2,78 m3/s), lo que supone el 13,89% del caudal mínimo del Ebro a su paso por Zaragoza en los
últimos 10 años.
Por otro lado, la reserva mínima que la CHE solicita para la zona objeto de estudio (que ampliamente la
podemos definir entre Zaragoza y Mequinenza), es de 20 días, lo que implicaría una balsa de 4,8 hm3.
Suponiendo una altura de 4 m, sería necesaria una superficie de 120 ha.
3.

Impacto en la reserva estratégica

La reserva estratégica es de 850 hm3 anuales. Una ciudad industrial de estas características supondría una
dotación anual de 87,6 hm3 anuales, es decir, el 10,3% de dicha reserva.
No obstante, no se trataría de un consumo como tal ya que gran parte retornaría al río (se ha estudiado que
en procesos industriales el ratio de retorno oscila entre 0,7 y 0,95, por lo que el consumo real sería menor
del 30% de la dotación, unos 26 hm3).
Corredor de posible implantación
Con el nivel actual de estudio no se puede definir la ubicación pero sí se puede estudiar las zonas donde,
en función de las diferentes figuras de protección ambiental y las infraestructuras existentes, podría
analizarse en detalle la viabilidad de la implantación.
A lo largo del corredor del Ebro existen zonas que se encuentran más liberadas de figuras de protección.
Entre ellas, la más extensa en superficie se corresponde con el tramo que va desde Escatrón hasta Caspe,
y en la que a priori sería más favorable la implantación de un área industrial de 800 ha.
Otro de los factores que hay que tener en cuenta a la hora de implantar una actividad es el efecto sinérgico
con otros proyectos o actividades ya existentes; a este respecto, cabe mencionar la presencia de las tres
Centrales Térmicas de Ciclo Combinado, localizadas en el triángulo formado por Escatrón, Castelnou y
EEB-Varias-07 (Propuesta de corredor agroindustrial y energético en el
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Chiprana, y que cuentan con una red propia de control de calidad del aire, actualmente gestionada por el
Gobierno de Aragón (Dirección General de Calidad Ambiental).
En cuanto a las infraestructuras de suministro de electricidad y gas, a lo largo de todo el corredor se
cuenta con infraestructuras relativamente cercanas que permitirían el suministro.
Posible aprovechamiento energético de las balsas de reserva
Según la reserva mínima requerida, será necesario contar con una balsa de reserva que garantice el
abastecimiento durante al menos 20 días. Esta necesidad, abre la posibilidad de estudiar la implantación
de un sistema de generación de energía combinando la implantación de aerogeneradores con dos balsas a
diferente nivel. En lugar de contar con una única balsa, se podría estudiar la posibilidad de dividir dicha
reserva en dos balsas a diferente cota de manera que se pudiera bombear con los aerogeneradores y
turbinar en momentos de ausencia de viento.
Condicionantes técnicos a tener en cuenta
1.

Captación y balsa de reserva

El orden de magnitud de los caudales estimados de la captación, 2,78 m3/s no es un problema técnico para
el diseño de la captación. Sin embargo deberá analizarse detenidamente las ventajas e inconvenientes de
una única estación de bombeo o una por usuario (aunque se trate de una única toma en el río).
La necesidad de una reserva mínima de 20 días, implica la construcción de una balsa de 4,8 hm3.
Suponiendo una altura de 4 m, sería necesaria una superficie de 120 ha.
2.

Depuración y vertido

Gran parte del agua del proceso industrial retorna al propio río. Con el ratio de retorno estimado (de 0,7 a
0,95), se generará un vertido (sin incluir las pluviales) como mínimo del orden de 168.000 m3/día (1,94
m3/s), lo que supone el 9,7% del caudal del Ebro en su mes más seco de los últimos 10 años.
A la hora de realizar este vertido habrá que analizar si es posible un vertido único o deben preverse varios
vertidos. Es claro que cada industria deberá contar con su propia depuradora en función de su proceso
pero a partir de ella puede estudiarse una red que unifique los vertidos en un solo punto o vertidos
individuales. Para ello habrá que analizar factores tales como la temperatura del vertido de las diferentes
industrias, la distancia posible entre puntos de vertido, etc. Es posible que incluso fuera necesaria una
balsa previa al vertido en el río para estabilizar temperaturas (la ley establece que la temperatura de
vertido debe ser inferior a 28º y no suponer un incremento mayor de 3º de la temperatura del río).
3.

Emisiones atmosféricas

Algunas de las potenciales industrias usuarias generan emisiones contaminantes que, de acuerdo con los
últimos criterios empleados por el INAGA, deberán estudiarse en su conjunto. En este caso, la
concentración de estas industrias supone un posible problema de sostenibilidad ambiental.
4.

Compatibilidad entre industrias

Quizá la concentración de tan diferentes industrias en una misma área se vea con reticencia por los
propios interesados. Una solución a este posible problema sería el diseño de la Ciudad como un ente con
varias localizaciones, dentro de un ámbito geográfico más o menos amplio, cada una de ellas
especializada en un sector. Esta multilocalización permitiría también afrontar el posible problema del
vertido, al dividirlo en vertidos más pequeños y distanciados entre sí.
Conclusiones
A la vista de los datos obtenidos, el dimensionado de la ciudad así como su localización parece que queda
condicionado por lo parámetros del río, quizá no tanto por la captación sino por el vertido. Aun cuando la
reserva estratégica permitiera dimensionar una ciudad de mayores magnitudes, la situación del río, si no
se realizan nuevas obras de regulación que permitan elevar los caudales en épocas de estiaje, será quien
condicione el dimensionado y ubicación de la ciudad.
Por ello cobra también sentido no pensar quizá en una única localización sino en un corredor a lo largo de
un tramo del Ebro en el que pudieran localizarse industrias que demandaran cantidades de agua superiores
a las dotaciones habituales, agrupadas por sectores.
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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, no existiendo problemas
destacables de índole técnico, social ni medioambiental. La implantación del proyecto va a dar apoyo a
uno de los corredores de mayor capacidad y dinamismo de Aragón.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente:
- En relación al Proyecto de aprovechamiento integral del agua y la energía se destaca el hecho
de que el fomento de saltos reversibles fortalece el desarrollo hidroeléctrico e introduce una
herramienta de gestión eficiente del uso del agua por parte de la agricultura al servicio de las
energías limpias. Además, se optimiza el actual régimen de funcionamiento de las centrales
hidroeléctricas.
- También, en el Proyecto de corredor industrial del agua y la energía se considera un esquema
de funcionamiento combinado de generación mediante energía eólica e hidráulica para el posible
aprovechamiento energético de las balsas de reserva.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
En lo relativo al aprovechamiento hidroeléctrico vale la pena resaltar que:
- El fomento de saltos reversibles y el desarrollo de biocombustibles favorecerán la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. El CO2 emitido durante la combustión o la
oxidación es equivalente al absorbido por las plantas durante su crecimiento. Además no se emiten
contaminantes sulfurados o nitrogenados.
- La instalación de 1.000 MW de bombeo contribuirá a la estabilización del sistema energético nacional
y supondrá la integración de la producción de unos 3.000 MW de energía renovable de origen eólico
dentro del mix energético nacional, contribuyendo así a disminuir la dependencia energética de
España.
- Este aprovechamiento de saltos reversibles no tendrá incidencia en cuanto al consumo de agua en la
cuenca.
En relación a la mayor demanda de agua de las “ciudades industriales”, los estudios realizados por el
momento confirman que los caudales necesarios son asumibles por el río y, asimismo, se incluyen en la
reserva estratégica reconocida. Además, para la implantación de las mismas, se tiene en cuenta la no
afección a los espacios con alguna figura de protección ambiental y la utilización de las infraestructuras
existentes en lugar de la construcción de unas nuevas.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
En estos momentos tanto su presupuesto como su financiación no están totalmente decididos. 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 los usuarios (comunidades de
regantes, ayuntamientos e industrias) a través de cuotas en función de la superficie, gasto de agua…etc.

-

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ El desarrollo de cultivos agro-energéticos favorece a la creación de nuevas demandas agrícolas,
así como nuevos puestos de trabajo en los sectores agrícolas e industriales.
+ La creación de energías alternativas contribuye a reducir la dependencia energética de los
combustibles fósiles.
+ La creación de un corredor industrial ofrecerá indudablemente un beneficio económico en la zona
y un efecto de arrastre a otras ramas de actividad. No hay valoración económica del aumento total
resultante
Efectos sociales:
+ Se mejora el equilibrio territorial de Aragón, impulsando un proceso de desarrollo para una parte
importante del mundo rural de la Comunidad, iniciando dicho proceso a través de una mejora
sustancial en la productividad agraria, la diversificación de las producciones y la reducción del
riesgo en época de sequía.
+ La mejora en las garantías de suministro eléctrico permitirá el sostenimiento de la industria en la
región, asegurando y manteniendo la dinamización de la economía y fijando la población.
+ Empleos generados por la actividad. La propia implantación de grandes industrias generará
empleos directos. Asimismo, el desarrollo de los municipios afectados con el consecuente

EEB-Varias-07 (Propuesta de corredor agroindustrial y energético en el
tramo bajo del eje del Ebro aragonés).doc

- 9 de 18 -

Apéndice II del Anejo X

- 2602 de 4538 -

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

-
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desarrollo de otros sectores creará una serie de empleos permanentes en muchas de las zonas. No
hay valoración del número global de nuevos empleos.
Efectos sobre el patrimonio: No existe afección significativa sobre el patrimonio.
Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por los agentes involucrados y 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 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
- La reserva hídrica de Aragón, de 6.550 hm³/año, está incluida en el Plan Hidrológico del Ebro de 1998
y en el borrador de la Propuesta de Proyecto del Plan Hidrológico del Ebro 2010 – 2015.
- La propuesta preliminar de “Necesidades y Aprovechamientos Hídricos en Aragón” fue redactada por
la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA) en diciembre de 2009.
- La propuesta de dotación para el “corredor industrial del agua y la energía” se envía a la
Confederación Hidrográfica del Ebro en noviembre de 2012, como una propuesta de alegación del
Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón a la Consulta Pública del Plan de
Cuenca del río Ebro.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Salto reversible para aprovechamientos agro-energéticos
Bajo Martín – Bajo Martín

EEB-Varias-07 (Propuesta de corredor agroindustrial y energético en el
tramo bajo del eje del Ebro aragonés).doc

- 11 de 18 -

Apéndice II del Anejo X

- 2604 de 4538 -

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

Salto reversible para aprovechamientos agro-energéticos
Bajo Martín – Bajo Aguasvivas
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Salto reversible para aprovechamientos agro-energéticos
Bajo Martín - Río Guadalope

Salto reversible para aprovechamientos agro-energéticos
Sástago
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Salto reversible para aprovechamientos agro-energéticos
La Zaida

Salto reversible para aprovechamientos agro-energéticos
Leciñena
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Aprovechamientos agro-energéticos
Bajo Martín
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Aprovechamientos agro-energéticos
Leciñena
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Aprovechamientos agro-energéticos
La Zaida
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Aprovechamientos agro-energéticos
Sástago
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¾ MEDIDA / ACTUACIÓN

PLANES DE NUEVOS REGADÍOS
DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CAT-Varias-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Todos los ríos que circulan por la Comunidad Autónoma de Cataluña
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 la Comunidad Autónoma de Cataluña.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar incluyen al 44% de los municipios de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación y ejecución a través del propio
Ministerio, de SEIASA y de TRAGASA), Generalitat de Cataluña (financiación y ejecución a través del
Departamento de Agricultura, de REGSA y de REGSEGA) 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. Estos nuevos regadíos se
plantean como explotaciones altamente tecnificadas de baja dotación que respetan todos los
condicionantes ambientales que les son requeridos.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
En esta actuación se recogen todos los planes de regadíos previstos en territorio de la Comunidad
Autónoma de Cataluña dentro de la cuenca del Ebro.
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 700 mm 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 275.000 ha 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, se todavía relativamente escasa.
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
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 2.000/60/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.
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2.
3.

Modernizar los regadíos históricos con el fin de mejorar la eficiencia de riego y gestión.
Apoyar las Comunidades de Regants por tal de 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 para este regadío.
El nuevo Plan de regadíos de Cataluña tiene como objetivo incrementará la superficie regable
promoviendo el uso racional y sostenible del recurso mediante el ahorro de agua. Dentro de las
actuaciones más importantes se encuentra la transformación de los regadíos en los canales SegarraGarrigues, Algerri-Balaguer, Segrià Sur y Garrigues Sur y Tierra Alta.
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.
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NUEVOS REGADÍOS
Leyenda: PNR= Plan Nacional de Regadíos; DAGC= Departamento de Agricultura de la Generalidad de Cataluña; REGSA= Regadíos de Cataluña SA; REGSEGA= Regadíos del Segarra-Garrigues

Proyecto

Superficie
(ha)

Presupuesto
(€)

Dotación
(m3/ha/año)

Demanda /
Reserva
(hm3/año)

Situación

Regulación

Horizonte

BAJO EBRO
Zona regable de Segrià Sud

2.686

3.500

9,40

En ejecución. La superficie definitiva será 8.974 ha.

Mequinenza
Ribarroja

SD

2.452

1.509

3,70

En estudio.

Mequinenza
Ribarroja

SD

11.000

936

10,30

Actualmente dispone de concesión de 11,70 hm3 para
Mequinenza
9.000 ha. Se trata de ampliar la dotación en 700
Ribarroja
m3/ha y ampliar la zona regable hasta las 11.000 ha.

SD

Ampliación de la zona regable de Terra Alta (Batea, Bot,
Caseres, Corbera d`Ebre, la Fatarella, Gandesa, La Pobla de
Massaluca y Vilalba dels Arcs)

5.200

2.000

10,40

En proyecto. La superficie total será de 14.200 ha.

Mequinenza
Ribarroja

SD

Zona regable de Ascó (Ascó). 3ª zona.

1.473

3.462

5,10

Proyecto en EIA. Actuaciones a cargo del DAGC.

(Almatret, LLardecans, Maials, Seròs y Torrebesses)

Regadío Ribera d`Ebre, Segrià
(Flix, Riba-roja d`Ebre, Almatret, Llardecans, Maials)

Adaptación de la concesión y terminación de la zona
regable de Garriges Sud (Flix, Bovera, La Granadella,
Bellaguarda, Juncosa y ElsTorms)

Mequinenza
Ribarroja
Ebro
Mequinenza
Ebro
Mequinenza
Ribarroja
Ebro
Mequinenza

SD

884

8.565.272

3.167

2,80

En proyecto y concesión solicitada. Actuaciones a
cargo del DAGC.

Riegos de La Vall de San Joan (Flix y Maials).

1.237

21.376.699

1.940

2,40

En proyecto. Actuaciones a cargo del DAGC.

Regadío de García (García)

46

2.174

0,10

En estudio. Actuaciones a cargo del DAGC.

Zona regable de Prat de Compte (Comarca Terra Alta)

100

1.500

0,15

En planificación. Actuaciones a cargo del DAGC.

Pozos

SD

Riego de apoyo en los TT.MM. de Arnes y Horta de Sant
Joan

1.947

40.787.240

1.541

3,00

En planificación. Actuaciones a cargo del DAGC.

Balsas

SD

16.480

343.926.701

En ejecución. Actuaciones a cargo
de INFRAESTRUCTURES.CAT. Se prolongará
parcialmente en el plazo de ejecución.
Dispone de concesión.

Mequinenza
Ribarroja

SD

Zona regable de Serra del Rovelló
(La Torre del’Español y Vinebre)

Regadío de Xerta-Sénia
(Xerta, Alfara de Carles, Tortosa, Aldover, Roquetes,
Mas de Barberans, Amposta, Santa Barbara, Mas Deverge,
La Galera, Godall, Ulldecona y Freginals)

Zona regable de Aldea Camarles
(L’Aldea, L’Ampolla, Camarles, El Perelló y Tortosa)

6.000

Proyecto redactado y con concesión.

Regadío de Tivissa

883

2.039

1,80

Zona regable de Ulldemolins (Ulldemolins)
Ampliación de los riegos del Montsant (Comarcas de

200

1.500

0,30

En estudio. Actuaciones a cargo del DAGC.

1.010

1.287

1,30

En planificación. Actuaciones a cargo del DAGC.

Mequinenza
Ribarroja
Pozos

SD
SD
SD

SD
SD

CIURANA
Priorat y Ribera d`Ebre)
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Leyenda: PNR= Plan Nacional de Regadíos; DAGC= Departamento de Agricultura de la Generalidad de Cataluña; REGSA= Regadíos de Cataluña SA; REGSEGA= Regadíos del Segarra-Garrigues

Proyecto

Superficie
(ha)

Presupuesto
(€)

Dotación
(m3/ha/año)

Demanda /
Reserva
(hm3/año)

Situación

Regulación

Horizonte

Riegos del futuro embalse confluencia Montsant y
Ciurana.

3.850

51.569.284

1.506

5,80

En estudio. Actuaciones a cargo del DAGC.

Mequinenza
Ribarroja

SD

Oliana

SD

Oliana

SD

Oliana

SD

Oliana

SD

Oliana

SD

Oliana

SD

Sistema
Segre

SD

Depuradora

SD

SEGRE
Zona regable de Oliana (Oliana)

287

4.181

1,20

Zona regable de Peramola, Bassella (Peramola, Bassella)

555

5.405

3,00

La transformación de secano en regadío en la margen
izquierda del río Segre en el entorno del embalse de Rialb en
los TT.MM. de Bassella (Alto Urgel) y Pinell (Solsonés)

630

12.244.914

4.762

3,00

1.693

46.913.366

3.426

5,80

187

6.417

1,20

2.000

5.200

10,40

6.500
3.500
1.500

342

1.250

1,00

Zona regable de Baronia de Rialb, Tiurana y Bassella
(Baronia de Rialb, Basella y Tiurana)

Zona regable de Torreblanca (Ponts)

Zona regable de Llobregós (Biosca, Ivorra, Massoteres,
Oiola, Ponts, Sanaüja, Tora y Vilanova de L’Aguda)

Zona regable de Segarra-Garrigues – Sistema a presión
(81 pueblos en cinco comarcas)

70.150

Zona regable con agua de la EDAR de Les Borges
Blanques (Les Borges Blanques)

800

Regadíos de Baldomà (Artesa de Segre)

38
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1.582.981.757

Proyectos redactados. Pertenece a los regadíos de
compensación del entorno del embalse de Rialb.
Toma en agujero presa Oliana. Existe un convenio
firmado con la CHE. Dispone de reserva.
Proyectos redactados. Pertenece a los regadíos de
compensación del entorno del embalse de Rialb.
Capta del agujero presa Oliana. Existe un convenio
firmado con la CHE. Dispone de reserva.
Proyectos redactados. Pertenece a los regadíos de
compensación del entorno del embalse de Rialb.
Toma en el río Segre. Existe un convenio firmado
con la CHE. Dispone de reserva.
Proyectos redactados. Pertenece a los regadíos de
compensación del entorno del embalse de Rialb.
Actuaciones a cargo del DAGC. La toma está en el
río Segre. Se prolongarán en parte. Dispone de
reserva.
Pendiente de recibir la concesión. Pertenece a los
regadíos de compensación del entorno del embalse
de Rialb. Actuaciones a cargo del DAGC. Dispone
de reserva.
En estudio. Pertenece a los regadíos de
compensación del entorno del embalse de Rialb.
Actuaciones a cargo del DAGC.
En ejecución. Actuaciones a cargo de
INFRAESTRUCTURES.CAT. Se prolongarán en
parte. Dispone de una reserva de 100 hm3.
En planificación.
Actuaciones a cargo del DAGC
En planificación. Sin proyecto. Son regadíos
condicionados a una modernización de los
tradicionales. Unificar concesiones existentes.

- 4 de 9 -

SD

Apéndice II del Anejo X

- 2615 de 4538 -

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

NUEVOS REGADÍOS
Leyenda: PNR= Plan Nacional de Regadíos; DAGC= Departamento de Agricultura de la Generalidad de Cataluña; REGSA= Regadíos de Cataluña SA; REGSEGA= Regadíos del Segarra-Garrigues

Proyecto
Zona regable de Plà de Camarasa
(Camarasa)

Zona regable de Granja d’Escarp y Serós
(Granja d’Escarp y Serós)

Superficie
(ha)

Presupuesto
(€)

Dotación
(m3/ha/año)

Demanda /
Reserva
(hm3/año)

Situación

Regulación

Horizonte

446

3.696.359

6.278

2,80

En planificación. Actuaciones a cargo del DAGC.

Camarasa

SD

3.916

1,30

Proyecto de concesión terminado.
Actuaciones a cargo del DAGC.

Sistema
Segre

SD

En estudio. Se ha subdividido en 3 ó 4 zonas. Se han
hecho sondeos que han dado negativo (agua salada y
a mucha profundidad). Actuaciones a cargo del
DAGC.

Noguera
Pallaresa

SD

25,00

En proyecto. Incluida en el PNR.
Actuaciones a cargo del DAGC.

Sistema
CAC

SD

Pendiente
de
definición
de
suministro

SD

Santa Ana

SD

332

NOGUERA PALLARESA
Zona regable con riego de apoyo de la Noguera
(Ager, Algerri, Balaguer, Camarasa, Castelló de Farfanya, Les
Avellanes i Santa Linyia y Òs de Balaguer)

9.000

1.500

13,50

NOGUERA RIBAGORZANA
Ampliación del Canal de Aragón y Cataluña en el Plà de Sas
o llanos de Alguaire (Alfarrás, Alguaire, Almenar, Roselló y
Torrefarrera)

Nuevo regadío en Ivars de Noguera
(Comarca Noguera)

Zona regable de Algerri-Balaguer (Algerri, Albesa, Castelló
de Farfanya, Menàrguens, Torrelameu y Balaguer)

3.854

6.487

743

4.576

3,40

En planificación. Fase de concentración parcelaria.
Actuaciones a cargo del DAGC.

8.000

6.000

48,00

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

En las dos tablas que se muestran a continuación se presenta la estimación de las superficies previstas
para nuevos regadíos en la comunidad autónoma de Cataluña y la estimación de las demandas:
SUPERFICIES Y PRESUPUESTOS DE LOS PLANES DE NUEVOS REGADÍOS
Superficie Presupuesto
ha
euros
Con superficie

Con presupuesto

97.317 2.112.061.592

Con superficie

Sin presupuesto

56.846 1.233.728.738

TOTAL
154.163 3.345.790.330
En azul: Se ha considerado un coste medio de 21.703 €/ha
SUPEFICIES Y DEMANDAS DE LOS PLANES DE NUEVOS REGADÍOS
Superficie Demanda
ha
hm3/año
Con superficie

Con demanda

131.645

518

Con superficie

Sin demanda

22.518

89

TOTAL
154.163
607
En azul: Se ha considerado una dotación media de 3.936 m3/ha·año
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las propuestas de cada una de las transformaciones planteadas se encuentran contenidas dentro de la
planificación de regadíos. 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 fomentaran 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.
Las propuestas se integran adecuadamente dentro de las previsiones del Plan Nacional de Regadíos 2.0042.008, el Plan de Regadíos de Cataluña 2.008 – 2.020 y del Plan Hidrológico de Cuenca de 1.996, de
manera que en estos planes se recogen las siguientes nuevas superficies:
En el Plan Nacional de Regadíos, para la Comunidad Autónoma de Cataluña se estima que a un horizonte
mayor del 2.008 los regadíos se pueden incrementar en 112.434 ha y considerando los regadíos
potenciales podrían alcanzarse los 157.527 ha.
+ Como nuevos regadíos sociales para el horizonte 2.008 se consideran un total de 6.200 ha que se
desglosan en:
* Espulga Calva: 120 ha
* Freginals: 472 ha
* Garrigues Sud etapa III: 844 ha
* Garrigues Sud etapa IV F1:850 ha
* Garrigues Sud etapa VI F2:455 ha
* Els guiaments: 2024 ha
* L ‘Olvera al Vilosell: 100 ha
* Borges Blanques (aguas regeneradas): 385 ha
* La Senia: 200 ha
* Mas de Barberans: 400ha
* Valls (Aguas Residuales): 350 ha
+ Además, como regadíos potenciales se considera un total de 45.093 ha que se desglosan en:
* Elevación de Alguaire: 3.230 ha
* Elevaciones del bajo Segre: 1.610 ha
* Garrigues Sur (zonas a,c,d ): 25.790 ha
CCAA-CAT-Varias-01 (Plan de regadíos de Cataluña).doc
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Propuesta de ficha a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

*
*
*
*

Terra Alta: 9.315 ha
Molino de las Rocas: 1.148 ha
Varios del Bajo Segre: 2.000 ha
Elevaciones privadas del Ebro: 2.000 ha

En el Plan de Regadíos de Cataluña horizonte 2.020 (en fase de redacción), se prevé:
+ Incrementar la superficie de nuevos regadíos en 125.000 ha
+ Modernizar 175.000 ha de regadíos tradicionales
Por otro lado, el Plan Hidrológico de cuenca de 1.996 estima que la máxima superficie de riego que se
podía incrementar en la Generalitat de Cataluña es de 157.590 ha.
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:
- 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.
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.
- 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.
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Propuesta de ficha a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Coste de inversión
La inversión total en materia de nuevos regadíos en la Comunidad Autónoma de Cataluña asciende a
3.346 millones de euros, considerando una inversión para el periodo 2010- 2015 de 818 millones de
euros (aproximadamente un 25% del total), lo que supone una inversión anual de 136 millones de euros
al año. El análisis se hará para cada uno de los proyectos propuestos.
2. Financiación
Esta inversión correrá a cargo principalmente a través del MARM, Generalitat de Cataluña y
Comunidades de regantes. Cada uno de los proyectos especificará su propuesta financiera.
3. Recuperación de costes
La recuperación de costes de los regadíos 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
Efectos económicos:
+ La realización de las obras previstas suponen 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 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 8.250 empleos
directos e indirectos en global, estimándose en una creación de 2.025 empleos para 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 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
Cada actuación concreta tiene su situación técnica y administrativa específica.
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

CCAA-CAT-Varias-01 (Plan de regadíos de Cataluña).doc

- 9 de 9 -

Apéndice II del Anejo X

- 2620 de 4538 -

Apéndice II del Anejo X

- 2621 de 4538 -

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

MEDIDA / ACTUACIÓN

ZONA REGABLE DEL SEGRIÀ SUD
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
BEB-0949-02
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 11. Cuenca del río Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
949 – Embalse de Ribarroja
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones afectan a cinco municipios de la provincia de Lérida, Comunidad Autónoma de Cataluña:
Almatret, Llardecans, Maials, Serós y Torrebesses, situados en la comarca del Segrià.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones), Comunidad Autónoma de Cataluña (financiación y
permisos ambientales), Comunidad de Regantes de Segrià Sud (financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Comarca con un porcentaje de población ocupada en el sector agrícola muy superior a la media de
Cataluña
- Falta de equiparación entre el potencial agrario de estos municipios con las zonas próximas que ya
disponen de sistemas de regadío
- Menor productividad de la agricultura de secano frente a la agricultura de regadío
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal es definir el área regable y las características técnicas y económicas de las obras
necesarias para implantar un riego de apoyo de 6.486 ha pertenecientes a la Comunidad de Regantes del
Segrià Sud, mediante una captación desde el río Ebro en el embalse de Ribarroja. Así, se pretende
mejorar las rentas agrarias de los agricultores, hoy mayoritariamente de secano, y mejorar la situación
socioeconómica de los municipios, así como fijar la población, crear y sostener empleo agrario y
equilibrar el territorio.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El sector agrícola presente en la zona de actuación se basa en explotaciones agrícolas con predominio del
cultivo de almendros y olivos. La superficie dónde se realizará el riego de apoyo, mediante un sistema de
riego presurizado por goteo, será de 6.486 ha, con una dotación de 2.000 m3/ha·año y unas necesidades
máximas en el mes de julio de 645 m3/ha·año, resultando una demanda de 13 hm3/año aproximadamente.
El regadío del Segrià Sud se ha configurado en cuatro fases de ejecución y cinco sectores de riego o pisos
caracterizados por la balsa de regulación e impulsión correspondiente, tal y como se muestra en la
anterior tabla:
Etapas de Ejecución
Fase 1

Fase 2

Fase 3A

Fase 3B

Infraestructuras
Estación de bombeo captación
Impulsión Captación a balsa 1
Balsa de regulación 1
Red de riego Piso1
Estación de bombeo 1
Impulsiones 1.2 y 1.3 y parte de 1.4
Balsas de regulación 2 y 3
Redes de riego Pisos 2 y 3
Balsa de regulación 4
Impulsión 1.4
Red de riego Piso 4
Balsa de regulación 5
Estación de bombeo 2
Impulsión 2.5
Red de riego Piso 5

BEB-0949-02 (Regadío Segrià Sud)

Superficie regable (ha)

Municipios

780

Serós y Almatret

Piso 2 = 1.712
Piso 3 = 728

Piso 2 Serós, Almatret,
Maials y Llardecans
Piso 3 en Serós, Almatret
y Maials

1.917

Almatret, Maials y
Llardecans

1.349

Torrebesses, Maials y
Llardecans
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Las características principales de las infraestructuras de la red de riego son:
1. Captación en el río Ebro en el embalse de Ribarroja, en el término municipal de Almatret, formada
por dos bombeos en línea con un depósito de rotura de carga intercalado para un caudal máximo de
3,18 m3/s a una altura geométrica de 276 m.c.a. y una potencia total de 12.450 kW. Estas dos
estaciones de bombeo están físicamente separadas, pero hidráulicamente se pueden considerar como
una unidad de bombeo de captación.
2. Un sistema de 5 balsas de regulación con una capacidad total superior a 1 hm3:
Balsa
Piso 1
Piso 2
Piso 3
Piso 4
Piso 5

Volumen (m3)
142.869
297.042
83.849
335.605
236.520

3. Dos estaciones de bombeo a pie de balsa con una potencia total de 4.000 kW:
-

La Estación de Bombeo 1 (EB 1) se alimenta de la Balsa 1 y cuenta con 3 unidades de bombeo
para tres impulsiones diferentes, se impulsan los caudales a regular en las balsas 2 y 3,
relativamente próximas, y la Balsa 4, mucho más alejada.
La Estación de Bombeo 2 (EB 2) se sitúa a pie de la Balsa 4, desde la que se reimpulsa el agua
hasta la Balsa 5. Esta impulsión es la que requiere menor potencia, concentrándose los tres
bombeos de mayor potencia en la EB 1, mucho más próxima a la Subestación de suministro
eléctrico.

-

4. La red de tuberías de impulsión cuenta con una longitud total de unos 26 kilómetros y se divide en los
tramos siguientes:
-

La tubería de impulsión desde la captación hasta el depósito de rotura de carga cuenta con una
longitud de 200 m y un diámetro de1.200 mm.
Tubería de impulsión desde el depósito de carga hasta la Balsa 1 con una longitud de 8.950 m y un
diámetro de 1.500 mm
Tubería de distribución desde la balsa 1 hasta la Estación de Bombeo 1, con una longitud de 50 m
y un diámetro de 1.400 mm
Desde la Estación de Bombeo 1 nacen las tres tuberías que impulsan el agua hasta la Balsa 2 (con
una longitud de 1.785 m y un diámetro de 1.000 mm), la Balsa 3 (con una longitud de 3.575 m y
un diámetro de 700 mm) y la Balsa 4 (con una longitud de 9.359 m y un diámetro de 1.200 mm)
A pie de la Balsa 4 se sitúa la estación de bombeo 2, de la que parte la tubería que conduce el agua
a la Balsa 5, con una longitud de 2.061 m y un diámetro de 800 mm

-

-

5. 5 redes de distribución correspondientes a los respectivos sectores de riego. La red secundaria se
proyecta de manera independiente para cada zona de riego, diseñándose para que cada hidrante
alimente a una agrupación de parcelas con una superficie global de entre 15 y 25 ha.
6. Sistema de automatización y telecontrol para toda la infraestructura hasta el hidrante y contadores de
la toma de parcela. El centro de control se sitúa en el término municipal de Maials.
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, 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 de la Comarca del Segrià, 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, considerando un riego a la demanda y sin superar el caudal de concesión. Asimismo, las
diferentes alternativas hidráulicas planteadas cumplen con los siguientes condicionantes:
- Asegurar la dotación en el mes de máxima demanda para las parcelas que configuran el regadío del
Segrià Sud (645 m3/ha·mes y 2.000 m3/ha·año)
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-

Garantizar un volumen de reserva de las balsas necesario para cubrir los desajustes semanales y
disponer de un volumen de reserva para casos de avería
Optimizar el funcionamiento desde el punto de vista energético de las infraestructuras hidráulicas
El diseño de las balsas de regulación se realiza con el objetivo de maximizar la superficie que depende
de cada una de ellas con una cota de solera inferior y minimizar la distancia de las parcelas a la
correspondiente balsa

¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Dado que el proyecto corresponde a un riego de apoyo, no es necesaria la elaboración de un Estudio de
Impacto Ambiental asociado, no obstante sí se considera una partida presupuestaria de medidas
correctoras para la realización de las obras.
Del análisis realizado para el establecimiento de las medidas correctoras, el proyecto se considera viable
ambientalmente, ya que la alternativa seleccionada técnicamente ha tenido en cuenta todas las
consideraciones posibles previas para reducir al mínimo el impacto ambiental. Entre dichos
aspectos a tener en cuenta, se citan los siguientes:
-

-

-

La garantía de agua se obtiene mediante la optimización del volumen de agua regulado en el embalse
de Ribarroja.
Para la selección de la ubicación de las balsas, se ha tenido en cuenta la minimización de la superficie
de ocupación y el volumen de excavación y la no afección a zonas forestales, caminos, edificios y
otros elementos
Para el diseño final del trazado se intenta minimizar la superficie alterada de vegetación natural,
utilizando en lo posible la ocupación de cultivos, sendas y caminos preexistentes, minimizando la
afección a la vegetación natural
El trazado de la red secundaria se proyecta, siempre que ha sido posible, para que discurra al lado de
los caminos salvo cuando se ha tenido que adaptar a la topografía y a la parcelación de las
agrupaciones

La actuación afecta al embalse de Ribarroja (949), masa de agua muy modificada. Teniendo en cuenta las
características del proyecto, no se considera que vaya a tener un efecto significativo en el estado de
las mismas, ya que se optar por un sistema de gestión eficiente del agua, al tratarse de una transformación
en regadíos altamente tecnificados, lo que supone una optimización de los recursos hídricos y una menor
demanda de volumen por unidad de superficie.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de Inversión
El presupuesto de ejecución por contrata a precios de 2008 es de 115 M€, cuya repercusión por hectárea
asciende a 17.690 €/ha. El desglose se presenta en la siguiente tabla:
Captación
Captación
Obra Civil
Captación EB 0 y EB 1
Tubería captación
Tubería captación. Proyecto complementario
Fase 1 (Red primaria)
Fase 2
Red primaria
Proyecto complementario
Fase 3A (Red primaria)
Fase 3B (Red primaria)
Instalaciones eléctricas
Subestación EB 0
Línea
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL RED EN ALTA (€ 2002)
13% Gastos generales
6 % Beneficio industrial
Suma (GG+BI)
16 % IVA
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA RED EN ALTA (€ 2002)
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA RED EN ALTA (€ 2008)
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32.912.988,90
3.825.000,00
5.280.000,00
11.006.829,18
11.914.468,96
886.690,76
2.381.393,59
11.818.098,46
9.561.451,36
2.256.647,10
11.818.098,46
4.811.516,37
4.499.000,00
3.875.000,00
624.000,00
68.243.933,57
8.871.711,36
4.094.636,01
12.966.347,38
12.993.644,95
94.203.925,9
114.740.381,75

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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2. Costes de explotación y mantenimiento
Los costes de explotación y mantenimiento alcanzan los 2 M€, cuya repercusión por hectárea es de unos
334 €/ha, y están formados por los costes energéticos y los costes propios de mantenimiento. Los
resultados son:
-

Los costes energéticos del sistema son 0,1128 €/m3 aproximadamente, representando la estación de
bombeo de la captación el 75% del total.
EB Captación
Impulsión 1.2
Impulsión 1.3
Impulsión 1.4
Impulsión 2.5
Total
Total (con 16% IVA)

-

735.279,55
26.805,17
40.683,81
141.949,37
32.121,46
976.839,36
1.133.133,66

€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año

Los gastos de mantenimiento, 0,9 M€ aproximadamente, se calculan a partir del coste de inversión (a
precios del 2008) aplicando los siguientes porcentajes:
Balsas
Equipos de bombeo
Red primaria
Total
Total (con 16% IVA)

0,5%
0,2%
0,2%
0.9%
0,9%

415.605,56
166.242,22
166.242,22
748.090,00
867.784,40

€/año
€/año
€/año
€/año
€/año

.
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

2015
12.972.000
114.740.381,75
2.000.918,06
100
0
25
0
4
7.344.757
0
7.344.757
0,5662
0,1542
0,7204

4. Propuesta de Financiación
Al ser un riego de apoyo, la inversión se financiará al 85 % con cargo al Departamento de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Generalidad de Cataluña, a fondo perdido, y el 15% restante con cargo a la
Comunidad de Regantes del Canal de Xerta-Sénia que se recuperará vía tarifas.
5. Recuperación de costes
La recuperación de costes, para la inversión considerada en precios del año 2008, se realizará a partir del
cobro de tarifas a las Comunidades de Regantes. La parte de inversión a cargo del agricultor se presenta
en la siguiente tabla:
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Inversión (€)
Aportación Comunidad Autónoma = 85% (€)
Aportación Usuarios = 15% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Costes energéticos (€/año)
Cuota total = A + B + C (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

-

-

-

-

(A)
(B)
(C)

114.740.381,75
97.529.324,49
17.211.057,26
1.101.713,56
867.784,40
1.133.133,66
3.102.631,62
12.972.000
6.486
0,2392
478,36

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 del paso de cultivos de
secano a 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 5 M€/año.
+ 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.).
Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 950 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 60 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 actuaciones
potenciarán el desarrollo del turismo.
+ 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 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.
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-

-

+
+

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

 Antecedentes administrativos principales:
La Confederación Hidrográfica del Ebro otorgó el 29 de julio de 1988 una concesión de aguas, a
derivar del embalse de Ribarroja, de un volumen anual de 12,3786 hm3, para el riego de 2.475,72 ha
de los municipios de Maials, Serós, Almatret, La Granja d’Escarp, Llardecans y Aitona, con una
dotación de 5.000 m3/ha·año.
Por otra parte, el “Anteproyecto de Riego del Segrià Sud”, realizado en julio de 1998, contempla un
sistema de riego de apoyo, con una dotación de 2.000, de 9.985 ha de los municipios anteriores junto
con los de Sarroca de Lleida y Torrebesses, todo ellos pertenecientes a la comarca del Segrià,
aprovechando la concesión de Maials y en espera de la aportación de los caudales complementarios
necesarios del futuro Canal de Segarra-Garrigues.
Planteada la ejecución por fases de las obras contempladas en dicho anteproyecto, se redacta el
“Proyecto constructivo de la puesta en riego del Segrià Sud. Sectores 1.1 y 1.2” en octubre de 1999,
que posibilita la puesta en riego de 2.457 ha.
En mayo de 1998 se redacta el “Proyecto de concesión del Segrià Sud. 1ª etapa”, en el que
manteniendo el volumen anual de concesión, considera el riego de apoyo con la misma dotación y
6.189,3 ha de olivos y almendros. Parte de esta superficie queda incluida en el ámbito definido en la
“Memoria descriptiva para la transformación en riego de la zona regable del Canal SegarraGarrigues” realizada en noviembre del 2000.
Para definir los límites del ámbito de los futuros regadíos, se redactan durante los años 2000 y 2001
los siguientes proyectos: “Estudio de delimitación conjunta de la zona regable del Canal SegarraGarrigues” y del riego del Segrià Sud” y el “Estudio de la nueva delimitación del regadío del Segrià
Sud” realizados principalmente por REGSA, en los que se delimita el ámbito del regadío del Segrià
Sud sin solapamientos con el correspondiente al Canal de Segarra-Garrigues.
Posteriormente se redacta el “Proyecto de adecuación del proyecto de concesión del regadío del
Segrià Sud” (junio del 2001), que establece la redistribución de los terrenos a regar, define una nueva
ubicación de la concesión y primer tramo de la impulsión. La superficie considerable neta es de 6.048
ha, riego de apoyo con 2.047 m3/ha·año de concesión, de acuerdo con el volumen anual de la
concesión otorgada.
En septiembre de 2001 se finaliza la redacción del “Proyecto del regadío del Segrià Sud. Captación e
impulsión”, en octubre de 2002 se realiza la redacción del “Proyecto de regulación del Segrià Sud.
Red de regulación y distribución. 3ª Fase) y, en abril del 2007, REGSA adjudica los proyectos
denominados “Proyecto de regulación del Segrià Sud. Red de regulación y distribución de la Fase
3A” y “Proyecto de regulación del Segrià Sud. Red de regulación y distribución de la Fase 3A”.
Durante la ejecución de las fases 1 y 2 del regadío del Segrià Sud y la redacción de los proyectos
anteriores, se ha visto que hay recursos sobrantes disponibles para su reutilización, por lo que, en
junio de 2007, REGSA encarga la redacción del “Estudio de alternativas de ampliación del riego del
Segrià Sud. Definición del área regable y alternativas hidráulicas”.
 Situación actual:

Las obras del regadío se iniciaron el año 2002 y, a día de hoy, se están regando un total de 3.020 ha (el
47% de la superficie). Además, las obras de la Fase 3A están en ejecución y las de la Fase 3B están
pendientes de adjudicación. Si realizamos una valoración en relación a la inversión, actualmente se ha
ejecutado aproximadamente el 70% de la misma.
La situación actual de las actuaciones a llevar a cabo en el proyecto de regadío del Segrià Sud es la
siguiente:
-

Respecto a la Fase 1, en funcionamiento actualmente, los hitos más importantes son:
• En enero de 2003, se licitan las obras de captación, red de regulación y de distribución de la Fase
1, adjudicadas en marzo del mismo año por 13,4 M€ (5,3 M€ para la captación y 8,1 M€ para la
regulación y red de distribución). Por su parte la conducción principal de impulsión, con una
longitud aproximada de 7,5 km, ya estaba finalizada (12,8 M€).
• En octubre de 2003, se licitan las instalaciones de la captación con un presupuesto de 11.603.742
€, adjudicándose en febrero de 2004 por el mismo importe.
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Las obras finalizaron a principios del año 2006, poniéndose en riego para la campaña del mismo
año.
En relación a la Fase 2, en funcionamiento actualmente, los antecedentes son:
• En junio de 2005, se licitan las obras de la red de regulación y distribución de la Fase 2 con un
presupuesto base de 32.809.642,78 €, adjudicadas en septiembre del mismo año por
23.280.558,30 €.
• Las obras finalizaron a principios del 2008, poniéndose en riego para la campaña del mismo año.
En noviembre de 2007, REGSA licita la ejecución de las obras del proyecto del regadío del Segrià
Sud en la red de regulación y distribución de la Fase 3A, con un presupuesto base de 27.928.606,79 €
y con una duración para su ejecución de 22 meses. Estas obras se adjudicaron en febrero del 2008 con
un presupuesto de 22.113.756,04 €.
En diciembre de 2008, REGSA licita la ejecución de las obras del proyecto del regadío del Segrià
Sud de la red de regulación y distribución de la Fase 3B, con una término de ejecución de 15 meses y
un presupuesto base de licitación de 15.543.231,33 €.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura 1. Esquema de la red primaria
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Figura 2. Situación de la superficie regable
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MEDIDA / ACTUACIÓN

AMPLIACIÓN GARRIGUES SUD. ETAPA IV
(ULLDEMOLINS Y LA POBLA DE CÉRVOLES)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
BEB-Varias-10
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 11. Cuenca del río Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
74 – Embalse de Flix
825 – Río Montsant desde su nacimiento hasta la cola del embalse de Montsant
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones afectan a los municipios de La Pobla de Cérvoles en la provincia de Lérida (Comarca de
Les Garrigues) y Ulldemolins en la provincia de Tarragona (Comarca de El Priorat), Comunidad
Autónoma de Cataluña.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones), Comunidad Autónoma de Cataluña (financiación y
permisos ambientales), Comunidad de Regantes de Garrigues Sud (financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Comarcas con un porcentaje de población ocupada en el sector agrícola muy superior a la media de
Cataluña
- Falta de equiparación entre el potencial agrario de estos municipios con las zonas próximas que ya
disponen de sistemas de regadío
- Menor productividad de la agricultura de secano frente a la agricultura de regadío
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal es definir las características técnicas y económicas de las obras necesarias para
ampliar la zona regable de la Etapa IV de Garrigues Sud en 440 ha pertenecientes a los términos
municipales de Ulldemolins y La Pobla de Cérvoles. Así, se pretende mejorar las rentas agrarias de los
agricultores, hoy mayoritariamente de secano, y mejorar la situación socioeconómica de los municipios,
así como fijar la población, crear y sostener empleo agrario y equilibrar el territorio.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La descripción de la actuación se divide en dos apartados diferenciados. En el primero se resumen las
principales características técnicas de las obras a desarrollar para la puesta en riego de la Etapa IV de
Garrigues Sud, mientras que en la segunda se especifican las modificaciones a realizar en el proyecto
original para la posible ampliación de la superficie potencialmente regable inicialmente.
♦ Características de la Situación Actual de la Etapa IV de la transformación de Garrigues Sud
La puesta en riego de la zona denominada Garrigues Sud está formada por cuatro etapas, con una
superficie total de 10.662 ha y una dotación de de 1.300 m3/ha·año para un riego apoyo al olivar y al
almendro, cultivos mayoritarios en la zona, a partir de la captación de los recursos en el río Ebro en el
embalse de Flix. Los términos municipales a los que afecta esta transformación son Flix, Bovera, La
Granadella, Bellaguarda, Juncosa y Els Torms, pertenecientes a la comarca de Les Garrigues, siendo la
distribución de superficie regable por etapa para cada una de ellos la siguiente:
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Las Etapas I, II y II cuentan con una superficie regable de 5.162 ha, actualmente en explotación:
TT.MM.

Etapa I (ha)

Flix
Bovera
La Granadella
Bellaguarda
Total
-

360,7
1.687,2
2.047,9

Etapa II (ha)

Etapa III (ha)

1.509,6
1.509,6

397,5
39,3
1.112,8
55,1
1.604,7

Total
Superficie (ha)
758,2
1.726,5
2.622,4
55,1
5.162,2

Las Etapas IV cuentan con una superficie regable de 5.500 ha:
TT.MM.
La Granadella
Juncosa
Bellaguarda
Els Torms
Total

Etapa IV (ha)
Según proyecto
527
3.236
974
763
5.500

Calculados en
el estudio (ha)
846
3.228
687
741
5.502

Diferencia
(ha)
+319
-8
-287
-22
+2

El sistema de riego de la Etapa IV, entendido como los diferentes elementos de obra que la componen, es
totalmente independiente del resto de etapas, con captación, elevaciones, impulsiones, balsas de
regulación y redes de riego exclusivas. Las características de las infraestructuras que componen esta etapa
se resumen a continuación:
-

Captación: Independiente y adosada al muro del embalse de Flix, a cota 38 msnm.

-

Estaciones de bombeo: Los caudales de bombeo se dimensionan para las hectáreas a las cuales
suministra, para un consumo mensual punta de 419 ha/m3 (13,96 m3/ha·día) y para las 12,57 h/día de
media de funcionamiento, de forma que el caudal de diseño es de 0,3086 l/s·ha. Los parámetros que
las definen son:
Estación de Bombeo
EB-1 (Captación a BT-0)
EB-2 (BT-0 a E-3)
EB-3 (E-3 a E-4)
EB-4 (E-4 a E-6)

-

Caudal (l/s)
1.697,3
1.697,3
1.339,9
171,3

Altura (m)
314,5
352
44,5
113,5

Potencia (kW)
7.500
8.400
850
300

Impulsiones y tuberías de transporte: El caudal de transporte de las impulsiones es el bombeado, por
lo tanto el caudal de diseño es 0,3086 l/s·ha. Los parámetros que las definen son:
Impulsiones
Tramo 1 (EB-1 a BT-0)
Tramo 2 (BT-0 a E-3)
Tramo 3 (E-3 a E-4)
Tramo 4 (E-4 a E-1)
Tramo 5 (E-1 a E-2)
Tramo 6 (E-4 a E-5)
Tramo 7 (E-4 a E-6)

-

Superficie
suministrada (ha)
5.500
5.500
4.342
555

Superficie
suministrada (ha)
5.500
5.500
4.342
1.751
Normal = 443
Reversible = 5.057
766
555

Caudal (l/s)

Diámetro (m)

1.697,3
1.697,3
1.339,9
540,4
Normal = 136,7
Reversible = 1.560,6
236,4
171,3

1.200
1.200
1.000
900
1.000
500
450

Balsas de regulación: El volumen total de regulación es de 399.000 m3, cuyo dimensionado se realiza
para poder disponer de una capacidad de regulación equivalente al consumo punta diario de 5 días,
con un caudal de diseño de salida de fondo en distribución de riego de 0,4 l/s·ha. Todas las balsas
tienen una altura de lámina de agua de 5 m, menos la BT-0 que tiene 3,5 m. Los parámetros que las
definen son:
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Balsas
BT-0
E-1
E-2
E-3
E-4
E-5
E-6
-

Superficie suministrada (ha)
1.308
443
1.158
1.270
766
555

Capacidad (m3)
3.700
93.400
34.700
82.900
89.200
55.500
39.600

Cota solera (msnm)
326
590
540
657
681
634
777

Redes de distribución: Siguiendo los criterios de diseño establecidos para el dimensionamiento de la
red de distribución, se obtiene una longitud total de unos 1.465 km (265 km en la red secundaria y
1.200 km en la red terciaria), cuya distribución entre los seis sectores de riego es:
Sector
500.1
500.2
600.1
600.2
600.3
700.1

Superficie
suministrada (ha)
1.308
443
1.158
1.270
766
555

Longitud red
secundaria (km)
66,34
21,86
55,82
50,44
42,15
28,48

Longitud red
terciaria (km)
436,90
98,19
251,69
210,25
126,78
71,64

Diámetro
inicial (mm)
900
500
800
800
700
500

♦ Caracterización de la zona regable objeto de la posible ampliación e infraestructuras asociadas
Del análisis de alternativas, se considera como mejor solución a adoptar una ampliación de la superficie
regable en la Etapa IV de Garrigues Sud de 439,18 ha, pertenecientes a los municipios de La Pobla de
Cérvoles (61%) y Ulldemolins (39%), cuya distribución en función de los sectores de riego afectados es:
Sector
600.2
600.3
700.1
Total

Superficie inicial (ha)
1.270
766
555
2.591

Superficie a ampliar (ha)
38,02
137,15
264,01
439,18

Superficie total (ha)
1.308,02
903,15
819,01
3.030,18

El almendro y el olivo son los principales cultivos en la zona de estudio, con un 32% y 56% de la
superficie respectivamente. Como alternativa de cultivos futura en la zona de ampliación, se le aplicará la
supuesta en el proyecto inicial: 76% de olivo, 14% de almendro y 10% de cebada. La dotación
considerada se mantendrá en 1.300 m3/ha·año, de los cuales 300 m3/ha son en concepto de lavado anual
de las sales acumuladas en el terreno y que se aplicarán de noviembre a enero.
Las principales características diferenciales entre el sistema proyectado y la nueva situación son las
siguientes:
Infraestructura
RED DE
DISTRIBUCIÓN
BALSAS DE
REGULACIÓN
IMPULSIONES
ESTACIONES DE
BOMBEO

Concepto
Longitud tubería (km)
Superficie regable (ha)
Densidad de la red (ha)
Longitud del proyecto afectada (km)
Volumen balsa E-4 (m3)
Volumen balsa E-5 (m3)
Volumen balsa E-6 (m3)
Diámetro tramo 7 (mm)
Potencia instalada EB 1 (kW)
Potencia instalada EB 2 (kW)
Potencia instalada EB 3 (kW)
Potencia instalada EB 4 (kW)
Volumen bombeado (m3/año)

Proyecto
1.465
5.500
266
12
89.233
55.523
39.603
450
7.500
8.400
850
300
7,15

Ampliación
1.497
5.939
252
91.889
65.103
58.011
600
8.250
9.000
1.000
450
7,72

Δ%
2,5
8
-5,1
3
17
47
25
10
7,1
17,6
50
8

Las principales modificaciones de diseño de las infraestructuras de riego de la Etapa IV del Garrigues Sud
teniendo en cuenta la ampliación de la superficie regable son las siguientes:
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-

Estaciones de bombeo: En el diseño de las estaciones de bombeo, además de la potencia instalada, se
modifican los caudales bombeados y la altura manométrica, cuyas diferencias son:
Estación de Bombeo
EB-1 (Captación a BT-0)
EB-2 (BT-0 a E-3)
EB-3 (E-3 a E-4)
EB-4 (E-4 a E-6)

Caudal bombeado (l/s)
Proyecto
Ampliación
1.697,3
1.832,8
1.697,3
1.832,8
1.339,9
1.475,5
171,3
252,8

Altura (m.c.a.)
Proyecto
Ampliación
314,5
318,4
352
353,6
44,5
49,2
113,5
124,4

-

Impulsiones y tuberías de transporte: Conociendo la superficie regable que depende de cada una de las
impulsiones (tramos 1, 2, 3 y 7) o de la tubería de transporte por gravedad (tramo 4, 5 y 6) afectadas
por la ampliación, se modifican los correspondientes caudales de diseño únicamente en los tramos de
impulsiones. Además, se modifica el diámetro del tramo 7 por no permitirse velocidades mayores a
1,5 m/s en tuberías con diámetro inferior a los 600 mm (en diámetros superiores se considera
aceptable hasta 1,8 m/s).

-

Balsas de regulación: No se ha considerado la modificación del emplazamiento de ninguna de las
balsas ya proyectadas, así como tampoco se han dimensionadas nuevas balsas para regar la nueva área
considerada. Únicamente han variado los volúmenes de las balsas E-4, E-5 y E-6, como se especifica
en la tabla resumen, resultando un volumen total de regulación de 429.736 m3.

-

Redes de distribución: En relación a las redes de distribución secundarias y terciarias, se modifican en
los sectores de riego 600.2, 600.3 y 700.1, con las siguientes longitudes modificadas y ampliadas
Piso de riego
600.2
600.3
700.1

Red de distribución
Longitud modificada (m)
Longitud ampliada (m)
5.106
1.219
6.399
10.688
3.148
24.589

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta planteada se considera viable técnica, ambiental y económicamente, ya que no supone la
modificación de las infraestructuras, obra civil, instalaciones y equipos ya ejecutadas, así como no supone
un retraso en la ejecución de las obras previstas y, específicamente, la ampliación de superficie solo
afecta al diseño de elementos proyectados y no se verá afectado el sistema de funcionamiento previsto.
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 de las Comarcas de Les Garrigues y El Priorat,
propiciando un desarrollo económico homogéneo en todo el territorio.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La ampliación diseñada es viable técnicamente, ya que la solución descrita se justifica a partir de un
estudio minucioso de alternativas en las que se analizan las posibilidades de ampliación de los diferentes
elementos del sistema tal y como están proyectados y se valoran los cambios que supondrían en dichos
elementos sin que afecten a los elementos ya ejecutados. Además, los criterios de diseño considerados en
el estudio son los mismos que los contemplados en las diferentes fases del regadío de la Etapa IV del
regadío de Garrigues Sud, cumpliéndose los condicionantes técnicos, relacionados con bombeos, tuberías
de impulsión, balsas de regulación y red de distribución de riego, establecidos en el Pliego de
Prescripciones de REGSA para los proyectos de regadío.
En global, se analizan cuatro alternativas, desde la alternativa que busca minimizar la inversión y el
impacto sobre el sistema ya proyectado hasta la alternativa que trata de maximizar la superficie regable de
la red de distribución proyectadas, considerando en todo caso las posibilidades que ofrece la
geomorfología del terreno.
Entre otros, la elección de la alternativa idónea tiene en cuenta los siguientes condicionantes:
- Al realizar el estudio de alternativas para las posibilidades de ampliación de acuerdo con las
estaciones de bombeo proyectadas se ha considerado un incremento máximo de la altura de bombeo
respecto a la altura del proyecto del 5%, ya que no afecta de forma significativa sobre el rendimiento
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conjunto del equipo de bombeo, manteniendo, por tanto, un punto de funcionamiento aceptable según
criterios energéticos.
En relación al diseño de las tuberías de impulsión se estudian las posibles alternativas a partir de las
velocidades de flujo admisibles según las prescripciones técnicas y los caudales del proyecto.
En relación a las balsas de regulación, se analizan las superficies dominadas para cada una de las
balsas proyectadas a la etapa IV del Garrigues Sud, observando que se tendrían que redimensionar las
balsas de regulación, aunque con ligeros incrementos de la cota de la lámina de agua se conseguirían
ampliaciones significativas.
Por último, analizando la distribución de presiones a lo largo de toda la red secundaria de cada uno de
los sectores de riego afectados por la ampliación, se concluye que existe la posibilidad técnica de
ampliación en cada uno de los casos, por dos factores clave:
• Las velocidades del agua en las redes de distribución secundarias son bastante reducidas
• En líneas generales, se observa una correcta distribución de presiones

¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación planteada debe ser sometida 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.
La alternativa seleccionada técnicamente ha tenido en cuenta todas las consideraciones posibles
previas para reducir al mínimo el impacto ambiental. En el diseño del proyecto modificado se tienen
en cuenta las características geomorfológicas del terreno y la no afección a los espacios protegidos
próximos al ámbito de actuación. Asimismo, se tienen en cuenta las siguientes consideraciones:
-

-

-

Se excluye de cualquier ocupación las áreas naturales catalogadas como Red Natura 2000
En relación al patrimonio cultural, se realizará un control arqueológico exhaustivo y se deberá evitar
cualquier afección directa sobre el mismo
La garantía de agua se obtiene mediante la optimización del volumen de agua regulado en el embalse
de Flix
Para la elección de las posibles modificaciones de las balsas, se ha tenido en cuenta la minimización
del impacto ambiental afectando lo menos posible a zonas de vegetación arbórea, optimizando las
proyectadas y evitando la construcción de nuevas
El diseño del trazado de las conducciones se realiza teniendo en cuenta la minimización del impacto
ambiental del mismo y la minimización de afecciones a terceros buscando siempre trazados paralelos
a caminos existentes que puedan servir como caminos de servicio durante la explotación
Se procederá a la revegetación, control de la erosión e integración paisajística de todo el terreno
afectado por la infraestructura de riego

Esta actuación afecta de forma directa las masas agua superficial del embalse de Flix (74), muy
modificada, y al río Montsant desde su nacimiento hasta la cola del embalse de Montsant (825),
actualmente en buen estado. Teniendo en cuenta las características de esta medida, no se considera que
se vaya un producir deterioro significativo a consecuencia de este proyecto, ya que se optar por un
sistema de gestión eficiente del agua, al tratarse de una transformación en regadíos altamente
tecnificados, que contaran con balsas de regulación interna, que favorecerán al mantenimiento los
caudales mínimos del río Montsant.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Se presenta inicialmente una comparación entre los costes obtenidos en la definición del proyecto inicial
de puesta en riego de la Etapa IV de Garrigues Sud con los resultantes al considerar la ampliación de la
zona regable en los términos municipales de Ulldemolins y La Pobla de Cérvoles.
Concepto
Inversión (M€)
Coste de explotación (M€/ha·año)
Coste unitario fijo (€/ha)
Coste unitario variable (€/m3)

Proyecto
113,05
1,02
39,490
0,1128

Ampliación
117,58
1,12
38,577
0,1151

Δ%
4
9
-2
2

A continuación se detallan los costes y viabilidad económica únicamente del proyecto de la
transformación considerando la ampliación de la superficie regable.
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1. Costes de Inversión
El presupuesto de ejecución por contrata (a precios de 2008) es de 126 M€, cuya repercusión por
hectárea asciende a unos 21.220,5 €/ha. El desglose se presenta en la siguiente tabla:
Red de distribución
Impulsiones y tubería de transporte
Balsas de regulación
Estaciones de bombeo
Seguridad y salud
Control de calidad
Otros
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (€ 2006)
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (€ 2008)

44.566.027,69
38.286.228,42
6.245.556,80
14.683.365,31
1.440.398,03
2.077.015,36
10.285.436,21
117.584.027,83
126.050.077,83

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2. Costes de explotación y mantenimiento
Los costes de explotación y mantenimiento alcanzan los 1,13 M€, cuya repercusión por hectárea es de
unos 190 €/ha, y están formados por los costes energéticos, los costes propios de mantenimiento y los
costes de explotación. Los resultados son:
-

Los costes energéticos del sistema son 974.501,60 €/año.
Los costes de conservación y mantenimiento ascienden a 153.400 €/año, como resultado de las
siguientes partidas:
Personal y Administración
Mantenimiento infraestructuras
Total Coste de Explotación (€ 2006)
Total Coste de Explotación (€ 2008)

52.559,54
90.537,63
143.097,17
153.400,17

€/año
€/año
€/año
€/año

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

2015
7.722.000
126.050.077,83
1.127.901,77
100
0
25
0
4
8.068.713
0
8.068.713
1,0449
0,1461
1,1910

4. Propuesta de Financiación
Al ser un riego de apoyo, la inversión se financiará al 85 % con cargo al Departamento de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Generalidad de Cataluña, a fondo perdido, y el 15% restante con cargo a la
Comunidad de Regantes de Garrigues Sud que se recuperará vía tarifas.
5. Recuperación de costes
La recuperación de costes, para la inversión considerada en precios del año 2008, se realizará a partir del
cobro de tarifas a las Comunidades de Regantes. La parte de inversión a cargo del agricultor se presenta
en la siguiente tabla:
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Inversión (€)
Aportación Comunidad Autónoma = 85% (€)
Aportación Usuarios = 15% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Conservación y mantenimiento (€/año)
Costes energéticos (€/año)
Cuota total = A + B + C (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

-

(A)
(B)
(C)

126.050.077,83
107.142.566,16
18.907.511,67
1.210.306,93
153.400,17
974.501,60
2.338.208,70
7.722.000
5.940
0,3028
393,64

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 del paso de cultivos de
secano a regadío.
Según los cálculos de los márgenes netos de los cultivos realizados en el estudio de viabilidad de
la ampliación de la superficie regable de Garrigues Sud, se obtiene un beneficio bruto por hectárea
de unos 775,03 €, ya que los resultados de la situación actual muestran un margen neto de 103,14
€/ha y en la situación futura aumenta hasta 878,16 €/ha. Por lo tanto, en el conjunto de la
superficie potencialmente regable, una vez la explotación se encuentre a plena producción, se
obtendrá un incremento neto medio anual de 5,2 M€.
+ 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.).

-

Efectos sociales:
+
Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 1.050
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 50 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 actuaciones potenciarán el desarrollo del turismo.
+
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.
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- Ordenación del territorio:
CIURANA Y AFLUENTES
+ 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.
+ 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.
ALTO SEGRE Y AFLUENTES
+ 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.
+ 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).
¾
-

-

-

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

 Antecedentes administrativos principales:
En julio de 1990, se redactó el “Proyecto de concesión de un caudal de 571 l/s para riego de apoyo en
Les Garrigues (Lleida)” para poder regar unas 9.000 ha en los TT.MM. de Flix, Bovera, La
Granadella, Bellaguarda, Juncosa y Els Torms. Finalmente la concesión se otorgó el 29 de junio de
1992. El conjunto de la zona regable se dividió en 4 etapas, y en una primera etapa se ejecutaron las
obras correspondientes a las Etapas I (1994), II (1997) y III (2000), correspondientes a los municipios
de Flix, Bovera, La Granadella y Bellaguarda, cuyo sistema de riego funciona íntegramente desde
2001.
El año 2000, REGSA, por encargo del DARP, redactó un “Estudio de alternativas valoradas para la
transformación de 4.500 ha en los TT.MM. de Juncosa, Bellaguarda y Els Torms”, resultando
finalmente una superficie a transformar de 4.323 ha, superando las 3.925 ha que estaban pendientes
para la Etapa IV del proyecto de concesión.
En el año 2001, se redacta el “Proyecto de regadío del Garrigues Sud, Etapa IV. TT.MM. de Juncosa,
Bellaguarda y Els Torms”, cuyos trabajos de redacción y ejecución se dividen en diferentes fases:
• Fase 1B: del km 2 al final de la Impulsión (tramo 1) de la estación de bombeo EB-1 a la balsa de
rotura BT-0. Es el resultado de segregar a la fase 1 prevista inicialmente la parte correspondiente
a los 2 km iniciales del tramo 1, constituyendo la fase 1A, que se fusionó con la 3 y la 4 para
constituir la 3R. Octubre 2002.
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-

-

-

Fase 2A: Balsa de rotura BT-o, estación de bombeo EB-2 e impulsión (tramo 2) desde la BT-0 a
la balsa E-3. Julio 2004.
• Fase 3R: Captación, estación de bombeo EB-1, primeros 2 km de la impulsión (tramo 1) de EB1 a BT-0, balsa E-3 y red de riego sector 600.1. Esta fase es una mezcla entre el proyecto ya
redactado que había de ser la fase 4 (balsa E-3 y red de regadío sector 600.1.), la que
inicialmente se preveía como la fase 3 (captación y EB-1) y la fase 1A (primeros 2 km tramo 1)
que se segregó de la fase 1. Septiembre 2004
• Fase 5: Estación de bombeo EB-3, impulsión (tramo 3) de la balsa E-3 a la balsa E-4, red de
riego sector 600.2, tubería de transporte (tramo 4) de la balsa E-4 hasta la balsa E-1, balsa E-1 y
red de riego del sector 500.1. Diciembre 2003.
• Fase 6: Tubería de transporte (tramo 5) desde la balsa E-1 a balsa E-2, balsa E-2 y red de riego
sector 500.2; tubería de transporte (tramo 6) desde la balsa E-4 a la balsa E-5, balsa E-5, red de
riego sector 600.3; estación de bombeo EB-4, impulsión (tramo 7) desde la balsa E-4 a la balsa
E-6, balsa E-6, red de riego sector 700.1. Enero 2004.
De estas fases, la fase 1B está ejecutada, las fases 2A y 3R están en ejecución, la fase 5 está en
fase de licitación y la fase 6 está pendiente de licitar.
También está adjudicado y pendiente de ejecución el proyecto de suministro eléctrico a las
estaciones de bombeo EB-0 y EB-1 y en fase de licitación los documentos de actualización y
desglose de la fase 5.
En el otoño de 2004, los agricultores titulares de algunas tierras situadas en los TT.MM. de
Ulldemolins y La Pobla de Cérvoles, que limitan con la zona regable de la Etapa IV del municipio de
Juncosa, solicitaron al DARP la ampliación de dicha etapa hacia los TT.MM. de Ulldemolins y La
Pobla de Cérvoles, dado que la balsa E-6 se encuentra en parte dentro del municipio de Ulldemolins y
que las zonas para las que se solicita ampliación de riego están situadas a cotas no superiores a las de
los sectores proyectados.
En noviembre de 2004, el DARP encarga a REGSA la elaboración de un estudio analizando la
viabilidad de la ampliación a dichos términos municipales. Las conclusiones de este estudio quedan
reflejadas en el “Informe sobre la viabilidad técnica de la ampliación del regadío de Garrigues Sud,
etapa IV, a zonas limítrofes de los términos municipales de Ulldemolins y La Pobla de Cérvoles”. La
conclusión principal es que existen diferentes posibilidades de ampliación todas viables, suponiendo
cambios sobre las obras proyectadas cuanto más grande sea la superficie de ampliación.
Como consecuencia a las conclusiones obtenidas en el anterior estudio, la Comunidad de Regantes
solicitó un estudio más detallado, técnico, económico y de definición del alcance de las propuestas de
ampliación.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura 1. Esquema hidráulico de las Etapas I, II y II del regadío de Garrigues Sud, actualmente en explotación
BEB-Varias-10 (Ampliación Garrigues Sud Etapa IV - TTMM Ulldemolins y La Pobla de Cé - 10 de 12 -

Apéndice II del Anejo X

- 2641 de 4538 -

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

Figura 2. Esquema hidráulico de la Etapas IV del regadío de Garrigues Sud
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AMPLIACIÓN DE GARRIGUES SUD
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Figura 3. Situación de la superficie regable
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

AMPLIACIÓN DE CONCESIÓN
DEL REGADÍO DE LA TERRA ALTA
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
Código OPH: BEB-Varias-11
Código Proyecto: C-ER-04905
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 10. Cuenca del Matarraña.
Junta de Explotación nº 11. Cuenca del Bajo Ebro.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
168 – Río Algás desde el río Estret hasta su desembocadura en el río Matarraña.
169 – Río Matarraña desde el río Algás hasta la cola del embalse de Ribarroja.
176 – Río Sec desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro y la elevación de Pinell de
Brai.
178 – Río Canaleta desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro.
979 – Embalse de Ribarroja.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones afectan a seis de municipios de la provincia de Tarragona, en la Comunidad Autónoma
de Cataluña: La Pobla de Massaluca, Batea, Gandesa, Corbera de Ebro, Bot y La Fatarella, situados en la
comarca de La Terra Alta.
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), Comunidades de Regantes (financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Falta de equiparación entre el potencial agrario de estos municipios con las zonas próximas que ya
disponen de sistemas de regadío
- Menor productividad de la agricultura de secano frente a la agricultura de regadío
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal es definir técnica y económicamente las obras necesarias, tanto la red primaria como
la secundaria, para la transformación de secano en regadío de unas 4.885 has con las que se quiere
ampliar la superficie de regadío prevista en el “Proyecto de Riego de la Terra Alta y que eran inicialmente
9.315 has, teniendo en consideración las limitaciones existentes por las diferentes fases ejecutadas del
“Proyecto de Riego de la Terra Alta”.
Así, se pretende mejorar las rentas agrarias de los agricultores, hoy mayoritariamente de secano, y
mejorar la situación socioeconómica de los municipios, así como fijar la población, crear y sostener
empleo agrario y equilibrar el territorio.
Esta ampliación de superficie de regadío viene condicionada, principalmente, por cuatro motivos:
- El Proyecto original estaba redactado según las parcelas que habían pedido regadío con fecha anterior
a 1997.
- En proceso de ejecución de la Fase I y de la Fase II, fue necesario variar esta mancha de regadío
debido a que parte de los propietarios que habían pedido riego al principio ya no lo querían y que
nuevos propietarios pedían riego.
- La parte más llana y con mejores zonas para el cultivo de Gandesa y Batea estaba fuera de la mancha
de riego de proyecto.
- La Comunidad de Regantes pidió que toda la Zona Oriental de la Terra Alta entrase a formar parte del
regadío sin rebaja de la dotación de proyecto, y así se solicitó al DARP.
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¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El “Proyecto de Riego de la Terra Alta”, redactado en 1997, tenía por objeto la puesta en riego de 9.315
Ha en seis municipios de la comarca de la Terra Alta. El proyecto contemplaba la realización de les obres
divididas en 6 fases.
Esta actuación pretende la ampliación de la superficie de riego definida en el “Proyecto de Riego de la
Terra Alta” en 4.885 has, llegando hasta las 14.200 has, en las que se plantea la puesta en riego de las
zonas mas cercanas aprovechando las infraestructuras construidas actualmente y ampliando la horas de
bombeo durante los meses de máxima demanda.
Debido a la ampliación de las hectáreas regables (de 9.315 a 14.200 has), ha sido necesario pedir una
ampliación de la concesión de agua concedida, conservando la dotación inicial 2.000m³/Ha/año, de 9,77
Hm³/año, así como una ampliación de concesión de mes punta de 2,20 Hm³/mes punta.
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:
♦ El área regable, La zona a ampliar la superficie de riego comprende un total de 4.885 Ha y se
encuentra situada en los municipios de Batea, Bot y Gandesa.
♦ La alternativa de cultivo considerada en la zona de actuación son:
Cultivo
Viña
Olivo
Almendro
Cerezo
Melocotonero

Distribución (%)
30
36
29
2
3

♦ Las necesidades hídricas se calculan con la alternativa de cultivos prevista y en función del estudio
climático y de la calidad del agua para riego, se determina el sistema de riego mas adecuado y se
calculan las necesidades de agua para el regadío. Igual que en otras zonas, se adopta un sistema de
riego a la demanda ya que es el que mejor se adapta a los sistemas de riego por goteo y aspersión.
Con estas estimaciones, las necesidades de agua en la captación ascienden a 1.977 m3/ha/año,
siguiendo el siguiente esquema mensual:
Cultivo
Viña
Olivo
Almendro
Cerezo
Melocotonero
Total

Abr

90.4
6.2
9.3
105.9

May
154
92.1
124
8.5
12.8
391.4

Jun
115.6
175.5
111.8
11.8
17.7
432.3

Jul
103.5
124.2
163.5
13.5
47.1
421.8

Ago
1.8
229.8
149.6
4.2
64.4
449.9

Sep
99.2
4.2
0.3
42.2
145.9

Total
375
720.8
643.4
44.5
193.6
1977.2

La distribución anual de la demanda muestra que el 85% de la dotación anual se da en el periodo
comprendido entre los meses de mayo y agosto, siendo el mes de julio el de máximo consumo.
♦ Elementos de regulación: Se hace referencia tanto a los de nueva construcción como al
redimensionamiento de las balsas existentes:
- Balsa 1: Ya construida la balsa y las dos redes de riego. Se ha producido un cambio en la
superficie a regar, pasando a ser de 790 Ha y un volumen de 50.000 m3
- Balsa 2.1: De nueva construcción. Sin casi variaciones respecto al proyecto original, pasa de 3.769
Ha a 3.632 Ha y el volumen pasará a ser de 140.000 m3.
- Balsa 2.2: Balsa en construcción y redes de riego en proceso de proyecto constructivo. Se ha
producido un cambio en la superficie a regar, pasando a ser de 5.750 Ha y a la capacidad de la
balsa, pasa a ser de 230.000 m3.
- Balsa 2.3: Ya construida la balsa y la red de riego. Se ha producido un cambio en la superficie a
regar, pasando a ser de 822 Ha y a la capacidad de la balsa, pasa a ser de 32.395 m3.
- Balsa 2.4: Ya construida la balsa y la red de riego. Se ha producido un cambio en la superficie a
regar, pasando a ser de 1.046 Ha y a la capacidad de la balsa, pasa a ser de 40.440 m3.
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Balsa 3: De nueva construcción. Sin casi variaciones respecto al proyecto original, pasa de 366 Ha
a 300 Ha y el volumen pasará a ser de 12.000 m3.
Balsa 4: De nueva construcción y de nuevo diseño. Tiene una superficie de riego de 1.750 Ha y el
volumen de la Balsa 4 pasará a ser de 70.000 m3.

-

♦ Las impulsiones y bombeos: Se hace referencia tanto a los de nueva construcción como al
redimensionamiento de los existentes:
- Bombeo 2.1: Ya construido. Q= 0,395 m³/sg y H manométrica 130 m. Consta de 4 motobombas.
- Bombeo 2.2: Q= 0,315 m³/sg y H= 115 m. consta de 3 motobombas.
- Bombeo 4: Este bombeo es de nuevo diseño, y se ha de transvasar el agua de la balsa 2·2 a la balsa 4.
La superficie a regar por esta impulsión es de 1.750 Ha. Q= 0,150 m³/sg y H manométrica = 50 m.
Consta de 4 motobombas.
- Impulsión 4: Por esta impulsión se prevé una tubería de Ø 600mm de fundición y una longitud de la
tubería de 5.110 m.
♦ La red de distribución se ha redimensionado de acuerdo con los criterios definidos para la ampliación
del regadío. Se ha calculado la red de riego 4 y una parte de la red de riego 2.2 que no entraba en el
proyecto inicial:
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 de la Comarca de La Terra Alta, propiciando un desarrollo
económico homogéneo en todo el territorio.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Del análisis de las posibles soluciones por ampliación de la superficie regable se ha seleccionado como la
solución óptima desde el punto de vista técnico y económico la solución hasta una superficie de 14.200 ha
debido a las siguientes ventajas:
- La instalación es la prevista en el Proyecto.
- La garantía de servicio es la prevista en el Proyecto.
- Se optimiza la instalación base con la correspondiente reducción de amortización.
- No existe incremento del coste por término de potencia en relación al Proyecto.
- El incremento por término de energía se da únicamente dos meses al año.
- El periodo de tiempos hasta llegar a las 14.200 Ha totalmente en funcionamiento se prevé largo.
El inconveniente principal de esta solución es que las 3 bombas en servicio trabajan durante 24 horas
diarias en el mes punta, según proyecto los meses de julio y agosto. Ahora bien, la experiencia nos indica
que hay una gran probabilitat de que esto no ocurra, como consecuencia de la diferencia de necesidades
de riego y de época de máxima demanda que hay entre los tres cultivos mas importantes de la zona, que
son los olivos, almendros y viña. Por tanto, este inconveniente se vería significativamente reducido.
Como conclusión se puede decir que: Es del todo posible la realización del regadío en una mancha de
14.200 Ha aprovechando las infraestructuras construidas actualmente, ampliando las horas de bombeo
durante los meses de máxima demanda.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El “Proyecto de Riego de la Terra Alta”, 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.
Se ha elaborado el “Estudio de Impacto Ambiental de los nuevos regadíos de la Terra Alta”, en el que se
realiza el estudio de impacto ambiental de las nuevas 4.885 ha con las que se quiere ampliar la superficie
de riego definida en el “Proyecto de Riego de la Terra Alta”. La alternativa seleccionada técnicamente
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ha tenido en cuenta todas las consideraciones posibles previas para reducir al mínimo el impacto
ambiental.
Las masas de agua superficiales afectadas por la actuación, río Algás desde el río Estret hasta su
desembocadura en el río Matarraña (168), río Matarraña desde el río Algás hasta la cola del embalse de
Ribarroja (169), y río Canaleta desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro (178), se
encuentran en buen estado; excepto el embalse de Ribarroja (979), que se considera masa muy
modificada, y el río Sec desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro y la elevación de
Pinell de Brai (176), que no presenta un buen estado por incumplimiento de parámetros biológicos. Se
prevé que con la aplicación de las medidas de depuración y modernización de regadíos, incluidas en el
Plan Hidrológico de Cuenca, esta masa de agua alcance el buen estado en el año 2015.
Teniendo en cuenta el estado actual de las masas de agua, anteriormente descrito, y las características de
esta actuación, no se considera que se vaya un producir deterioro significativo a consecuencia de este
proyecto, ya que se optar por un sistema de gestión eficiente del agua, contaran con balsas de regulación
interna que favorecerán al mantenimiento los caudales mínimos y por tratarse de una transformación en
regadíos altamente tecnificados, lo que supone una optimización de los recursos hídricos y una menor
demanda de volumen por unidad de superficie.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de Inversión
El presupuesto de ejecución por contrata a precios de 2008 es de 36,9 M€, cuya repercusión por
hectárea asciende a 7.551 €/ha. El desglose se presenta en la siguiente tabla:
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (€ 2007)
13% Gastos generales
6 % Beneficio industrial
Suma (GG+BI)
16 % IVA
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (€ 2008)

26.720.812,28
3.473.705,60
1.603.248,74
31.797.766,62
5.087.642,66
36.885.409,28

€
€
€
€
€
€

2. Costes de explotación y mantenimiento
Los costes de explotación y mantenimiento ascienden a 811.479 €/año, formados por los costes
energéticos y los costes propios de mantenimiento. Los resultados son:
- Los costes energéticos del sistema son aproximadamente 0,037 €/m3, resultando un total de
368.854 €/año.
- Los gastos de mantenimiento se estiman en 1,2% de la inversión total, 442.625 €/año (0,045 €/m3).
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
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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 2008, 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)

36.885.409
25.819.786
11.065.622
548.193
811.479
1.359.672
9.770.000
4.885
0,14
278,34

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 del paso de cultivos de
secano a 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 3.82 M€/año.
+ 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 existencia de una presa de cola en el embalse de Rialb permitirá el desarrollo del sector
turístico relacionado con el aprovechamiento lúdico de dicho embalse.
• 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 310 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 60 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.
+ El proyecto causará un impacto favorable sobre la actividad socioeconómica de los municipios
involucrados. Considerado el progresivo abandono de la actividad agraria debido a la escasa
productividad y rentabilidad de los actuales cultivos de secano, el proyecto supondrá la
consolidación de los cultivos.
+ 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

BEB-Varias-11 (Ampliación de regadío de la Terra Alta)

- 5 de 9 -

Apéndice II del Anejo X

- 2648 de 4538 -

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

-

-

-

-

-

-

actuaciones buscan promover el desarrollo económico en la zona y evitar la desertificación
poblacional.
Efectos sobre el patrimonio: En la zona de transformación no hay elementos de patrimonio que pueda
verse afectado por el proyecto En cuanto a los servicios afectados, se pueden destacar los siguientes:
+ Red de suministro de agua potable del núcleo urbano de la Pobla de Massaluca, Batea y Vilalba de
los Arcs.
+ Gaseoducto Barcelona – Bilbao - Valencia, a su paso por los terminos de Corbera d'Ebre y
Gandesa.
+ Abastecimiento de agua a Gandesa.
+ En el Estudio de Impacto Ambiental, la valoración global del impacto en relación a servicios
afectados se ha considerado como compatible, ya que aplicando las medidas correctoras no se
prevé ningún tipo de afección.
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 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
El “Proyecto de Riego de la Terra Alta” con fecha de redacción julio de 1997 y clave ER- 95018, se
realizó por la empresa INARSA. Este proyecto tenía por objeto la definición técnica y económica de
las obras, instalaciones y equipos necesarios para la puesta en riego de 9.315 Ha en la zona oriental
de la Terra Alta.
Se adjudica a la empresa EPTISA la redacción del “Proyecto de ampliación de concesión del riego de
la Terra Alta”, que corresponde a un estudio para la ampliación de la superficie de riego definida en
el “Proyecto de Riego de la Terra Alta” en 4.885 Ha.
Conjuntamente a este proyecto, la empresa EUROGEOTECNICA, S.A. ha elaborado el “Estudio de
Impacto Ambiental de los nuevos regadíos de la Terra Alta”, en el que se realiza el estudio de
impacto ambiental de las nuevas 4.885 Ha con las que se quiere ampliar la superficie de riego
definida en el “Proyecto de Riego de la Terra Alta”.
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

RIEGOS DE LA VALL DE SANT JOAN (FLIX Y MAIALS)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
BEB-0074-03
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 11. Cuenca del río Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
74 – Embalse de Flix
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones afectan a los municipios de Maials en la provincia de Lérida (Comarca del Segrià) y Flix
en la provincia de Tarragona (Comarca de la Ribera del Ebro), Comunidad Autónoma de Cataluña.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones), Comunidad Autónoma de Cataluña (financiación y
permisos ambientales), Comunidades de Regantes de Flix y Maials (financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Comarcas con un porcentaje de población ocupada en el sector agrícola muy superior a la media de
Cataluña
- Falta de equiparación entre el potencial agrario de estos municipios con las zonas próximas que ya
disponen de sistemas de regadío
- Menor productividad de la agricultura de secano frente a la agricultura de regadío
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal es definir las características técnicas y económicas de las obras necesarias para
implantar un regadío de 1.187,82 ha pertenecientes a los términos municipales de Flix y Maials,
mediante una captación desde el río Ebro en el embalse de Flix. Así, se pretende mejorar las rentas
agrarias de los agricultores, hoy mayoritariamente de secano, y mejorar la situación socioeconómica de
los municipios, así como fijar la población, crear y sostener empleo agrario y equilibrar el territorio.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones a desarrollar consisten en la puesta en riego de las parcelas de la Vall de Sant Joan
(TT.MM. de Flix y Maials) situadas por debajo de la cota 240 msnm a partir de los recursos regulados en
el embalse de Flix. Dada las características de la topografía y orografía de la zona se plantea la
sectorización del área en dos subzonas. La primera de ellas agrupa a las parcelas de menor cota con una
superficie de 612,04 ha dominadas por tres balsas y la segunda, de mayor cota, con una superficie de
575,78 ha dominadas por dos balsas. En el área potencialmente regable los cultivos mayoritarios son el
olivo (70%) y el almendro (30%), cuyas necesidades hídricas equivalen a un consumo aproximado de
1.500 m3/ha·año, resultando una demanda anual de 1,78 hm3/año.
Los sectores de riego se definen atendiendo a los criterios de diseño utilizados, de manera que el piso
situado en la menor cota dispondrá de tres sectores, mientras que el situado en la mayor cota dispondrá de
dos sectores. En la tabla siguiente se incluye una propuesta de distribución de las superficies para cada
sector, que permite dimensionar la balsa de regulación de cada uno de ellos. Esta propuesta es orientativa,
dado que las superficies de riego y el volumen de las balsas variarán con el estudio de detalle para la
obtención de la superficie de riego con la redacción del proyecto definitivo.
Piso 1
Sector
Superficie (ha)
8.1
206,89
8.2
153,85
8.3
251,30
Total Piso 1
612,04

Sector
9.1
9.2
Total Piso 2

Piso 2
Superficie (ha)
287,75
288,03
575,78

Las características principales de las infraestructuras de la red de riego previstas en el proyecto
concesional son:
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1. La captación se sitúa en el término municipal de Riba-roja d’Ebre y toma desde la margen izquierda
del río Ebro en el embalse de Flix. La captación se compone de una conducción por gravedad desde la
obra de fábrica de la derivación.
2. La estación de bombeo se ubica muy cerca de la obra de toma. El agua llega a través de una tubería de
hormigón armado de 42,50 m de longitud y 1.000 mm de diámetro. Se prevé la instalación de 3
bombas (2 + 1) verticales de 900 kW de potencia con capacidad para impulsar 737 m3/h en el rango de
158,69 a 269,56 mca.
3. En relación a la tubería principal de impulsión a las balsas de regulación, se obtiene una longitud
total de 19.320 m con diámetros que varían entre 700 y 350 mm, distribuidos en los siguientes tramos:
- 2.495 m de tubería de 700 mm en la conducción principal
- 4.058 m de tubería de 600 mm en la conducción principal
- 2.539 m de tubería de 350 mm en las derivaciones a las balsas 8.1 y 8.2
- 1.292 m de tubería de 400 mm en la derivación a la balsa 8.3
- 8.936 m de tubería de 450 mm en la derivación a las balsas 9.1 y 9.2
4. El volumen útil de las cinco balsas de regulación es de 73.692 m3 y sus las características son:
- La balsa 8.1 tendrá un volumen de 11.309 m3 y dadas las características de su ubicación se han
proyectado dos depósitos metálicos adosados e interconectados de 5.654 m3 de capacidad, con 40
m de diámetro cada uno y 5,10 m de altura
- El resto de balsas tienen las siguientes características:
Dimensiones
Altura de la balsa (m)
Superficie máxima (m2)
Volumen útil máximo (m3)

Balsa 8.2
9,50
3.618
11.600

Balsa 8.3
7,00
4.661
15.108

Balsa 9.1
7,00
5.608
17.855

Balsa 9.2
7,00
5.636
17.820

5. Al inicio de las redes secundarias se disponen seis estaciones de filtrado (la balsa 9.2 cuenta con dos
baterías, ya que la red de distribución presenta una bifurcación a la salida de la misma), que se sitúan
en puntos donde la diferencia de cotas con los elementos de regulación permite el accionamiento
hidráulico de los mismos.
6. La red de riego secundaria es la que se inicia a la salida de las balsas de riego y finaliza en los
hidrantes comunitarios. El resumen de sus características es la siguiente:
Sector
8.1
8.2
8.3
9.1
9.2
Total

Superficie
(ha)
206,89
153,85
251,30
287,75
288,03
1.187,82

Cota máxima
(msnm)
176,4
179,3
165,0
253,6
244,5
253,6

Cota mínima
(msnm)
50,0
46,5
71,25
165,0
165,0
46,5

Longitud
red (ml)
9.535
10.933
14.423
21.063
18.018
73.972

Nº
hidrantes
20
17
29
31
30
127

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, 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 de las Comarcas del Segrià y Ribera d’Ebre, 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, considerando un riego a la demanda y sin superar el caudal de concesión. La elección de la
alternativa idónea se basa en criterios de viabilidad ambiental, técnica para su ejecución y garantía de
suministro, administrativa y legal, minimización de los costes energéticos de explotación y coste de la
inversión adecuado a la finalidad de las obras. Entre otros, la solución escogida tiene en cuenta los
siguientes condicionantes:
- Al realizar el estudio de alternativas para la ubicación de la captación, la solución escogida presenta:
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• Disponibilidad de parcela con buenas condiciones topográficas para la implantación de la obra de
toma y estación de bombeo
• Ubicación aguas arriba de la presa de Flix garantizando el suministro de caudal con una mayor
fiabilidad
• Acceso a la parcela de toma a través de la red de caminos existentes
En relación a la ubicación de las balsas de regulación, los criterios seguidos son:
• Implantación a cotas adecuadas para permitir el riego por gravedad de las parcelas con las
garantías suficientes
• Emplazamiento adecuado para permitir el almacenamiento del volumen de agua necesario, así
como su distancia a la red de riego y proximidad de las parcelas más desfavorables
• Cumplimiento de las especificaciones en cuanto al diseño y dimensionamiento tendiendo en
cuenta el funcionamiento del bombeo de 112 horas semanales y un volumen de reserva de un día
en período punta
• Mínimas condiciones geológicas y geotécnicas de las parcelas elegidas
• Ubicación y características de las balsas que permitan la calificación de las mismas como
Categoría C según el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses aprobado por
Orden Ministerial de 12 de marzo de 2006
En el diseño del trazado de las conducciones se realiza un minucioso trabajo de campo para definir los
trazados lo más rectilíneos posibles que eviten en la medida de lo posible la utilización de codos y
demás piezas especiales
Optimizar el funcionamiento desde el punto de vista energético de las infraestructuras hidráulicas

¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El proyecto constructivo deberá someterse a Evaluación de Impacto Ambiental, cuya aprobación
mediante la Declaración de Impacto Ambiental validará la viabilidad ambiental de los mismos.
Asimismo, se contemplará en el proyecto las indicaciones y condiciones impuestas en la DIA.
Por ello, de forma paralela a la redacción del proyecto concesional, REGSA procedió a la licitación y
adjudicación de la Asistencia Técnica para la redacción del correspondiente Estudio de Impacto
Ambiental, teniendo en cuenta en la elaboración del proyecto las prescripciones e indicaciones realizadas
en dicho estudio, tanto en la fase de estudio de alternativas como en la posterior definición de la
alternativa adoptada.
Del análisis realizado para el establecimiento de las medidas preventivas y correctoras, el proyecto se
considera viable ambientalmente, ya que la alternativa seleccionada técnicamente ha tenido en cuenta
todas las consideraciones posibles previas para reducir el mínimo el impacto ambiental. Entre
dichos aspectos a tener en cuenta, se citan los siguientes:
-

-

-

-

Se excluye de cualquier ocupación las áreas naturales catalogada como Red Natura 2000,
proyectándose la captación y estación de bombeo fuera de estos ámbitos, a la vez que la tubería de
impulsión se ha previsto ocupando exclusivamente el camino de Riba-roja.
En relación al patrimonio cultural, se realizará un control arqueológico exhaustivo y se deberá evitar
cualquier afección directa sobre el mismo.
La garantía de agua se obtiene mediante la optimización del volumen de agua regulado en el embalse
de Flix.
Para la selección de la ubicación de las balsas, se ha tenido en cuenta la minimización del impacto
ambiental afectando lo menos posible a zonas de vegetación arbórea y evitando zonas con especies
animales relevantes y, también, evitar daños al patrimonio arqueológico y etnológico.
El diseño del trazado de las conducciones se realiza teniendo en cuenta la minimización del impacto
ambiental del mismo y la minimización de afecciones a terceros buscando siempre trazados paralelos
a caminos existentes que puedan servir como caminos de servicio durante la explotación.
Se procederá a la revegetación, control de la erosión e integración paisajística de todo el terreno
afectado por la infraestructura de riego.
Una vez finalizadas las obras se procederá a la restauración de todos los caminos actualmente
existentes y que hayan sido afectados por las mismas.

La actuación afecta al embalse de Flix (74), masa de agua muy modificada. Teniendo en cuenta las
características del proyecto, no se considera que vaya a tener un efecto significativo en el estado de
las mismas, ya que se optar por un sistema de gestión eficiente del agua, al tratarse de una transformación
en regadíos tecnificados y contar con balsas de regulación interna.
BEB-0074-03 (Regadío Vall de San Joan - TTMM Flix y Maials)

- 3 de 8 -

Apéndice II del Anejo X

- 2656 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

1. Costes de Inversión
El presupuesto de ejecución por contrata a precios de 2008 es de 21,4 M€, cuya repercusión por
hectárea asciende a unos 18.000 €/ha. El desglose se presenta en la siguiente tabla:
Obra captación y bombeo
Tubería primaria
Sector 8.1
Sector 8.2
Sector 8.3
Sector 9.1
Sector 9.2
Electrificación, automatización y control
Seguridad y Salud
Acción cultural
Medidas correctoras
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL RED EN ALTA (€ 2002)
13% Gastos generales
6 % Beneficio industrial
Suma (GG+BI)
16 % IVA
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA RED EN ALTA (€ 2007)
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA RED EN ALTA (€ 2008)

1.378.006,97
4.080.409,15
1.413.531,23
1.136.708,03
1.406.787,23
2.106.243,56
1.898.267,86
757.000,00
222.926,00
148.474,13
299.058,59
14.847.412,75
1.930.163,66
890.844,77
2.821.008,43
2.826.947,39
20.495.368,57
21.376.669,42

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2. Costes de explotación y mantenimiento
Los costes de explotación y mantenimiento alcanzan los 0,36 M€, cuya repercusión por hectárea es de
unos 300 €/ha, y están formados por los costes energéticos, los costes propios de mantenimiento y los
costes de explotación. Los resultados son:
-

Los costes energéticos del sistema son 0,05 €/m3·año aproximadamente, resultando un total de
81.080,87 €/año
Los gastos de mantenimiento, 0,2 M€/año, se calculan a partir del coste de inversión (Presupuesto de
Ejecución por Contrata de las instalaciones valoradas a precios del 2008) aplicando los siguientes
porcentajes:
Instalaciones comunes
Instalaciones interiores en parcela
Total

-

0,5%
5%

106.883,35
154.862,03
216.745,38

€/año
€/año
€/año

Los costes de explotación, 0,03 €/m3·año como coste de explotación unitario, se distribuyen entre las
siguientes partidas:
Ingeniero Técnico con titulación competente en
gestión y explotación de infraestructuras hidráulicas
Auxiliar administrativo
Encargado de explotación instalaciones hidráulicas
Ayudante en labores de explotación
Vehículo, seguros y combustible
Alquiler de local para uso como almacén y oficinas
Gastos de funcionamiento de oficinas
Total Coste de Explotación
16 % IVA
Total Coste de Explotación (€ 2007)
Total Coste de Explotación (€ 2008)

BEB-0074-03 (Regadío Vall de San Joan - TTMM Flix y Maials)

3.501,07

€/año

7.340,70
21.989,16
5.800,07
4.200,00
4.800,00
4.710,72
53.241,73
8.518,68
61.760,40
64.416,10

€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
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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

2015
1.781.730
21.376.669,42
362.242,35
100
0
25
0
4
1.368.363
0
1.368.363
0,7680
0,2033
0,9713

4. Propuesta de Financiación
Al ser un riego de apoyo, la inversión se financiará al 85 % con cargo al Departamento de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Generalidad de Cataluña, a fondo perdido, y el 15% restante con cargo a las
Comunidades de Regantes de Flix y Maials que se recuperará vía tarifas.
5. Recuperación de costes
La recuperación de costes, para la inversión considerada en precios del año 2008, se realizará a partir del
cobro de tarifas a las Comunidades de Regantes. La parte de inversión a cargo del agricultor se presenta
en la siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación Comunidad Autónoma = 85% (€)
Aportación Usuarios = 15% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Conservación y mantenimiento (€/año)
Costes energéticos (€/año)
Costes de explotación (€/año)
Cuota total = A + B + C + D (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

-

(A)
(B)
(C)
(D)

21.376.669,42
18.170.169,01
3.206.500,41
205.254,39
216.745,38
81.080,87
64.416,10
567.496,74
1.781.730
1.187,82
0,3185
477,76

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 del paso de cultivos de
secano a regadío. Como primera aproximación, según cálculos realizados en el proyecto
concesional, se estima que el beneficio bruto por hectárea será de unos 787 € (70% olivo con una
diferencia entre ingresos y gastos de 831,67 € y el 30% de almendro con una diferencia entre
ingresos y gastos de 681,53 €), resultando en el conjunto de la superficie potencialmente regable,
una vez la explotación se encuentre a plena producción, un incremento neto medio de 934.372 €.
+ 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.
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-

-

-

• 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 180 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 10 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 actuaciones
potenciarán el desarrollo del turismo.
+ 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 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

 Antecedentes administrativos principales:
-

-

En julio de 2003, REGSA por encargo del DARP redacto el “Estudio de Alternativas y estudio de
viabilidad del nuevo regadío de la Ribera d’Ebre y de Segrià”. Este estudio contempla una superficie
regable de 7.663,29 ha agrupadas en nueve zonas pertenecientes a los términos municipales de
Almatret, Flix, La Granadella, Llardecans, Maials y Riba-roja d’Ebre. Para el abastecimiento a estas
zonas se plantea como alternativa más viable la de efectuar 3 captaciones en el río Ebro. La primera
de ellas abastece a las zonas 3, 5, 6 y 7, la segunda a las zonas 1, 2, 3, y 4 y la tercera a las zonas 8 y
9.
En marzo de 2006, el DARP redacta la Orden de Estudio y el Informe Previo para la redacción del
“Proyecto Concesional y Estudio de Impacto Ambiental del regadío de la Vall de Sant Joan. TT.MM.
de Flix (Ribera d’Ebre) y Maials (Segrià)” y, en junio del mismo año, REGSA convoca el concurso
para su redacción. La adjudicación se realizó en julio de 2006 y sus resultados se presentan en la
presente ficha técnica.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura 1. Esquema de la red primaria
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REGADÍO DE LA VALL DE SANT JOAN (FLIX Y MAIALS)

Maials

Flix

Superficie Regable
Municipios
Ríos Principales

Embalse de Flix
0

1

2

3 Km

Figura 2. Situación de la superficie regable
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE CONCESIÓN DEL RIEGO DE APOYO
EN LOS TT.MM. DE ARNES Y HORTA DE SANT JOAN
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
Código OPH: BEB-Varias-12
Código Proyecto: C-VX-05925
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 10. Cuenca del río Matarraña.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
368 – Río Algás desde su nacimiento hasta el río Estret (incluye el río Estret).
168 – Río Algás desde el río Estret hasta su desembocadura en el río Matarraña.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones afectan a dos municipios de la provincia de Tarragona, Comunidad Autónoma de
Cataluña: Arnes y Horta de Sant Joan, situados en la comarca de la Terra Alta.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones), Comunidad Autónoma de Cataluña (financiación y
permisos ambientales), Comunidades de Regantes de Arnes y Horta de Sant Joan (financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Falta de equiparación entre el potencial agrario de estos municipios con las zonas próximas que ya
disponen de sistemas de regadío.
- Menor productividad de la agricultura de secano frente a la agricultura de regadío
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal es definir técnica y económicamente las obras necesarias, tanto la red primaria como
la secundaria, para la transformación en regadío de apoyo de una superficie aproximada de 1.947 Ha, en
losTérminos Municipales de Arnes y Horta de Sant Joan, comarca de la Terra Alta. Así, se pretende
mejorar las rentas agrarias de los agricultores, hoy mayoritariamente de secano, y mejorar la situación
socioeconómica de los municipios, así como fijar la población, crear y sostener empleo agrario y
equilibrar el territorio.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El regadío de apoyo en los Términos Municipales de Arnes y Horta de Sant Joan, comarca de la Terra
Alta, se realiza para 1.947 Ha, de las cuales 1.431 Ha pertenecen a Horta de Sant Joan y 516 Ha en Arnes.
Los cultivos predominantes son leñosos: almendro y olivo principalmente, seguidos de avellano, frutales
y viña. Este tipo de cultivo ocupa un 70 a 80% de la superficie cultivada. El resto de superficie cultivada
(25%) la representan cultivos herbáceos de invierno.
Las actuaciones incluidas en el presente proyecto se basan 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:
♦ El área regable, 1.947 ha, se divide en 4 sectores:
Sector
A
B
C
D

Superficie neta
(ha)
773
366
557
251

Cota Máx.
(msnm)
500
510
550
493

BEB-Varias-12 (Riego de apoyo en TTMM Arnes y Horta de Sant Joan)
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♦ La alternativa de cultivo considerada en la zona de actuación son: Olivo, Almendro, Viña, Avellano,
Cerezo, Hortícolas, con la distribución siguiente:
Cultivo
Olivo
Almendro
Viña
Avellano
Cerezo
Hortícolas

Distribución (%)
45
25
10
5
5
10

♦ Las necesidades hídricas se calculan a partir de una eficiencia en el riego Las garantías del sistema de
riego, para la aportación media, corresponden al suministro del 75% de la demanda mensual y un 80%
de la demanda en tres meses seguidos o más.
Con estas estimaciones, las necesidades de agua en la captación ascienden a 1.532 m3/ha/año,
siguiendo el siguiente esquema mensual:
Mes
Q (m3/ha/año)

Ene
0

Feb
0

Mar
15

Abr
154

May
328

Jun
469

Jul
320

Ago
109

Sep
141

Oct
57

Dic
0

La distribución anual de la demanda muestra que el 80% de la dotación anual se da en el periodo
comprendido entre los meses de abril y septiembre, siendo el mes de junio el de máximo consumo. El
volumen total de concesión es de 2,98 Hm3.
♦ La zona de riego que forma parte del ámbito de actuación contará con una captación aguas abajo de la
Estación de Aforo EA 153, en la margen derecha del río Algás.
- Permitirá la elevación del agua desde el punto de captación en el río hasta las balsas de regulación
y, desde éstas, directamente a la zona de riego, situada en una zona mas elevada. La impulsión
abastece a la Balsa Norte “Les Montcades”, en el municipio de Horta de Sant Joan y Sur “Planes
de Cogul”, en los municipios de Horta de Sant Joan y Arnes, directamente desde la captación
mediante una tubería de 575 m de longitud y 1000 mm de diámetro hasta la balsa Norte y 789 m y
900 mm de ahí a la Balsa Sur.
- El Caudal Máximo de Captación es 0,841 m³/s, que corresponde a la media del Caudal Máximo
disponible entre los meses de Febrero a Mayo, garantizando el riego a pesar de la irregularidad
hidrológica y habiendo considerado las necesidades medioambientales, controladas por el aforador
de ultrasonidos instalado en el Estación de Aforos. En condiciones de regularidad hidrológica, el
Caudal Máximo de Captación se ajustará a la media mensual de captación con valor 0,343 m³/s.
♦ La red primaria estará compuesta por:
- Una toma de agua para la distribución a la red por bombeo directo que se realiza desde una
conducción de 1.500 mm de diámetro que se abastece de ambas balsas de regulación, funcionando
conjuntamente de suministro para todo el sistema.
- Una estación de bombeo, junto a la Balsa Norte (“Les Moncades”). Consta de cuatro bombeos
directos (uno para cada Sector de riego) contra la red a la demanda, compuestos de 3+1 grupos
motobomba que alimentan separadamente cada sector.
-

Dos elementos de regulación: Las balsas se han dimensionado para contener un volumen neto de
agua de 2,20 Hm3.
Elemento de regulación
Balsa ‘Les Montcades’
Balsa ‘Les Planes de Cogul’
Total

Volumen (m3)
1.277.588
951.638
2.229.226

Cota Máx.
(msnm)
455
459

Cota Min.
(msnm)
446
451

Las dos balsas se encuentran comunicadas mediante una conducción de By-pass que permite crear
un volumen unitario de regulación.
♦ La red de distribución se calcula considerando que el riego se efectuará durante 18 horas al día y 6
días a la semana para el mes de máxima demanda y para una dotación de distribución de 0,18 l/s/ha.
BEB-Varias-12 (Riego de apoyo en TTMM Arnes y Horta de Sant Joan)
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Tuberías: La red secundaria de los cuatro sectores es de PEAD y diámetros 90, 125 y 200 mm La
red terciaria de los cuatro sectores es de PEAD y diámetros 63, 75, 90, 110 y 125 mm.
Agrupaciones de riego: Se establece la formación de agrupaciones con una superficie media por
hidrante de 10 ha.
Electricidad: La línea eléctrica tendrá una tensión nominal de 25 kV, y será de simple circuito. La
longitud de la línea de suministro es de 1.350 m.

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 de la Comarca de la Terra Alta, 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.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El proyecto de concesión del riego de apoyo en los TTMM de Arnes y Horta de Sant Joan 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.
En función de la valoración de los posibles impactos ambientales realizada en el Estudio de Impacto
Ambiental, se desarrolla un programa de medidas preventivas y correctoras, con el fin de que las
afecciones sean mínimas. Asimismo, se establece un Plan de Vigilancia Ambiental que permitirá verificar
la evaluación inicial de los impactos previstos, concretando en detalle los parámetros de seguimiento de la
calidad de los valores ambientales afectados y controlar la aplicación de cada una de las medidas
correctoras previstas en el Estudio de Impacto Ambiental.
Esta actuación afecta de forma directa las masas agua superficial del río Algás desde su nacimiento
hasta el río Estret (398) y el río Algás desde el río Estret hasta su desembocadura en el río Matarraña
(168), las cuales se encuentran en buen estado. Teniendo en cuenta las características de esta medida, no
se considera que se vaya un producir deterioro significativo a consecuencia de este proyecto, ya que
el proyecto plantea la distribución mensual de la captación para garantizar la demanda agraria respeta los
caudales medioambientales. Durante los meses de estiaje (junio a septiembre) se produce un déficit
debido a la falta de aportación media en el río, para cubrir tanto las necesidades medioambientales como
las demandas agrarias. Es por esta razón que la distribución de la demanda evita este periodo y se
distribuye durante los meses de febrero a mayo (con restricciones para caudales medioambientales) y de
septiembre a octubre.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de Inversión
El presupuesto de ejecución por contrata a precios de 2008 es de 41 M€, cuya repercusión por hectárea
asciende a 20.948 €/ha. El desglose se presenta en la siguiente tabla:
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Captación
Estación de bombeo
Balsas de regulación
Conducciones
Telecontrol
Electricidad
Medidas correctoras de Impacto Ambiental
Seguridad y Salud
Acción Cultural
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (€ 2008)
13% Gastos generales
6 % Beneficio industrial
Suma (GG+BI)
16 % IVA
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (€ 2007)

1.501.451,96
2.795.871,62
9.938.763,76
13.568.340,16
469.350,00
125.160,00
557.549,92
295.469,87
295.449,47
29.547.406,77
3.841.162,88
1.772.844,41
35.161.414,06
5.625.826,25
40.787.240,30

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2. Costes de explotación y mantenimiento
Los costes de explotación y mantenimiento ascienden a 895.693 €/año, formados por los costes
energéticos y los costes propios de mantenimiento. Los resultados son:
- Los costes energéticos del sistema son aproximadamente 0,0321 €/m3, resultando un total de
95.870 €/año.
- Los gastos de mantenimiento se estiman en 1,2% de la inversión total, 489.447 €/año (0,655 €/m3).
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

2015
2.980.000
40.787.240,30
585.316,884
100
0
25
25
4
2.610.871
0
2.610.871
0,8761
0,1964
1,0725

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 2008, 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:
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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)

40.787.240,30
28.551.068,21
12.236.172,09
606.182,42
489.446,88
1.095.629,30
2.980.000
1.947,00
0,37
562,73

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 del regadío de apoyo
proyectado. 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 2,5 M€/año.
+ 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.).

-

Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 200 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 40 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.
+ El proyecto causará un impacto favorable sobre la actividad socioeconómica de los municipios
involucrados. Considerado el progresivo abandono de la actividad agraria debido a la escasa
productividad y rentabilidad de los actuales cultivos, el proyecto supondrá la consolidación de los
cultivos.
+ 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 se prevé ningún tipo de afección.

-

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.
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-

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.
+ Respecto a su patrimonio cultural, 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.
+ 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

 Antecedentes administrativos principales:
La transformación en riego de parte del Término municipal de Horta de Sant Joan fue aprobada por
Orden del Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural (DAR) de 4 de Mayo de 1987
en el Plan de Obras y Mejoras Territoriales de la ZOE de la Terra Alta.
En Abril de 1991, el DAR redactó un proyecto que tenía por objeto transformar 106 Ha en riego en el
T.M. de Horta de Sant Joan, aprovechando el agua sobrante de la conducción de abastecimiento de la
población.
En Febrero de 2000, el Jefatura de la Sección Territorial 1ª de la Junta de Aguas de Tortosa elaboró
un informe sobre la viabilidad del regadío con aguas subterráneas en Caseres, Arnes, Horta de Sant
Joan y Prat de Compte.
REGSA por encargo del DAR adjudicó a AGRITEM, S.L. la redacción del Estudio de Viabilidad de
Transformación en Regadío en Arnes, Horta de Sant Joan y Prat de Comte, trabajos que terminaron
con fecha Marzo de 2004.
Con fecha 28 de Julio de 2005, REGSA por encargo del DAR, adjudicó a EUROESTUDIOS, S.L. la
“Asistencia técnica para la redacción del proyecto de concesión del riego de apoyo de
aproximadamente unas 1.800 ha en los TTMM de Arnes y Horta de Sant Joan (Terra Alta)” Clave:
CVX-05925.
Con fecha 27 de Septiembre de 2005, REGSA por encargo del DAR adjudicó a TEC-4 la redacción
del Estudio de Impacto Ambiental del riego de apoyo en los TTMM de Arnes y Horta de Sant Joan
(Terra Alta).
Posteriormente en fecha 22 de Enero de 2007 el DAR notificó el cambio de título de la actuación,
quedando: “Proyecto de Concesión y Estudio de Impacto Ambiental del riego de apoyo en los
TTMM de Arnes y Horta de Sant Joan (Terra Alta)”.
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OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

Figura 1. Situación de la superficie regable
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Figura 2. Esquema del proyecto.
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Figura 3. Esquema de la Red Primaria.

BEB-Varias-12 (Riego de apoyo en TTMM Arnes y Horta de Sant Joan)

- 9 de 9 -

Apéndice II del Anejo X

- 2670 de 4538 -

Apéndice II del Anejo X

- 2671 de 4538 -

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

MEDIDA / ACTUACIÓN

ESTUDIO SINÓPTICO DE LAS CONDICIONES
TÉCNICO-ECONÓMICAS DEL REGADÍO DE
XERTA-SÉNIA
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
BEB-Varias-08
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 la población de Tortosa hasta su desembocadura en el Mar Mediterráneo (aguas de
transición)
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones afectan a doce de los municipios de la provincia de Tarragona, Comunidad Autónoma de
Cataluña: Xerta, Aldover, Roquetes, Tortosa, Amposta, Freginals, Mas de Barberans, Masdenverge, Santa
Bàrbara, Godall, La Galera y Ulldecona, situados en las comarcas del Bajo Ebro y Montsià.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones), Comunidad Autónoma de Cataluña (financiación y
permisos ambientales), Comunidad General de Regantes del Canal de Xerta-Sénia (financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Aunque el desarrollo del sector turístico y de segundas residencias, especialmente en los municipios
costeros, justifica que el sector de ocupación más importante especialmente en la comarca del Bajo
Ebro sea el sector servicios, se trata de una comarca con un porcentaje de población ocupada en el
sector agrícola muy superior a la media de Cataluña
- Falta de equiparación entre el potencial agrario de estos municipios con las zonas próximas que ya
disponen de sistemas de regadío
- Menor productividad de la agricultura de secano frente a la agricultura de regadío
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal del presente estudio es definir el área regable del Canal Xerta-Sénia y estudiar las
alternativas de la red de transporte, red primaria y red de distribución. Asimismo, se realiza una
valoración de las inversiones y de los costes de explotación del sistema. Como resultado, se definirá
técnica y económicamente las obras necesarias para la puesta en riego y transformación en regadío de
16.470 ha pertenecientes a la Comunidad de Regantes del Canal Xerta-Sénia, mediante una captación
desde el azud de Xerta situado en el tramo bajo del río Ebro. Así, se pretende mejorar las rentas agrarias
de los agricultores, hoy mayoritariamente de secano, y mejorar la situación socioeconómica de los
municipios, así como fijar la población, crear y sostener empleo agrario y equilibrar el territorio.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El sector agrícola presente en la zona de actuación se basa en explotaciones agrícolas con predominio del
cultivo de fruta dulce, cítricos y olivos. El caudal ficticio continuo de concesión asignado para la
transformación es de 8,55 m3/s (caudal máximo de 10 m3/s) y la superficie neta total a transformar será
de 16.470 ha, con una demanda anual de 75 hm3/año y con un sistema de riego presurizado a goteo. Las
actuaciones 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. La descripción de
la solución adoptada se presenta a continuación:
♦ El área regable desde el Canal Xerta-Sénia corresponde al resultado de restar a la superficie agrícola
comprendida en el ámbito de actuación (24.151 ha), la superficie neta de los regadíos existentes
(6.973 + 709 ha). De dicha operación se obtiene que la transformación afectará a 16.470 ha netas, que
detalladas por términos municipales es la siguiente:
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Municipio
Aldover
Amposta
Xerta
Freginals
La Galera
Godall
Mas de Barberans
Masdenverge
Roquetes
Santa Bàrbara
Tortosa
Ulldecona
Total

Superficie neta (ha)
1.057,63
1.023,84
1.151,68
805,16
1.353,93
1.523,96
337,05
643,97
4.012,48
1.667,35
1.271,64
1.620,34
16.469,59

♦ Para obtener los caudales de captación disponibles en el río Ebro, se realiza un estudio sobre las
necesidades de regulación necesarias para garantizar el suministro de agua para riego se obtiene como
principales conclusiones son que a lo largo del año, hay 50 días durante los cuales por el río Ebro
circula un caudal igual o inferior al caudal ecológico y, por tanto, queda restringido el funcionamiento
de la captación a Xerta. Esta situación hace que se proponga la construcción de un embalse de una
capacidad mínima de 22,5 hm3 a la zona denominada “Barranc de les Fonts”. La implantación de una
infraestructura de esta tipología, caracterizada por importantes afecciones sobre el territorio, tanto en
aspectos sociales como medioambientales, una gran inversión y un elevado coste de explotación, hace
necesario evaluar la posibilidad de eliminar esta infraestructura y llevar a cabo una negociación con
las empresas hidroeléctricas situadas aguas arriba de la captación en el río Ebro, para que sean ellas
las que realicen la regulación necesaria con sus embalses.
La valoración económica se presenta en la siguiente tabla, dónde se resumen los costes de inversión,
gestión, explotación y cuotas de amortización de ambas alternativas:

INVERSIÓN
INCIAL
COSTES

Parámetro

Embalse

Inversión PEC
Inversión CR (30%)
Cuota amortización
Costes explotación
Compensación Endesa
Total

43.898.273,20 €
13.169.481,96 €
835.528,38 €/año
147.420,00 €/año
0 €/año
982.948,38 €/año

Acuerdo Endesa
Generación
0€
0€
0 €/año
0 €/año
178.743,18 €/año
178.743,18 €/año

Diferencia
43.898.273,20 €
13.169.481,96 €
835.528,38 €/año
147.420,00 €/año
-178.743,18 €/año
804.205,20 €/año

Como resultado, se obtiene que para el desarrollo del regadío consiste en la realización de las
gestiones oportunas para llegar a un acuerdo con Endesa Generación, dónde la compensación sea
menor a la cifra de 0,0371 €/m3 (precios 2004), correspondiente a la amortización de la inversión de la
presa.
♦ Siguiendo los criterios básicos de diseño, el conjunto del área regable se ha dividido en un total de
siete sectores o zonas de riego, tomando como límites físicos los grandes barrancos que hay en la
zona:
Sector
1
2
3
4
5
6
7
Total

Superficie (ha)
1.562,98
1.351,10
2.216,60
2.262,77
3.258,37
3.305,85
2.512,85
16.469,52

El abastecimiento de agua a estos sectores se realizará desde las derivaciones en el Canal Xerta-Sénia
que descargaran en las balsas situadas a pie de canal, desde donde se harán los bombeos y las
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distribuciones correspondientes. Para cada uno de los sectores 1 a 5 se dispone de una balsa a pie de
canal, mientras que los sectores 6 y 7 comparten la misma.
♦ Dentro de los diversos sectores hay desniveles próximos a los 200 metros, resultando necesario
subdividir el área en varios pisos de riego para minimizar tanto los timbrages como los costes
energéticos. El resultado de la distribución es la siguiente:
Piso
A
B
C
D
Freginals A
Freginals B
Total

Sector 1
(ha)
463,36
581,67
517,95
1.562,98

Sector 2
(ha)
443,69
907,42
1.351,10

Sector 3
(ha)
450,26
459,18
422,81
884,35
2.216,60

Sector 4
(ha)
459,62
523,78
725,14
554,22
2.262,77

Sector 5
(ha)
718,09
807,28
874,70
858,29
3.258,37

Sector 6
(ha)
1.338,47
1.226,95
740,43
3.305,85

Sector 7
(ha)
840,83
265,60
1.406,43
2.512,85

♦ La red de transporte se considera como aquella comprendida entre la captación al río Ebro y el punto
de descarga a la balsa de regulación a pie de canal de cada sector. La captación se realiza en el azud de
Xerta y el transporte por un canal con nueva sección.
- Se contempla una captación con bombas verticales al río Ebro que eleva el agua hasta una estación
aceleradora en línea con un desnivel de 54 m aproximadamente. La altura de bombeo total (entre
impulsión y reimpulsión) es de 139,3 m.
- Las tuberías de impulsión y reimpulsión requeridas son dos de DN 2.450 mm, capaces de
transportar, a velocidad inferior a 1,5 m/s, un caudal de 10,4 m3/s, necesario para elevar en 138
horas semanales la dotación del mes de máxima demanda correspondiente a toda la superficie, más
el volumen de agua correspondiente a las pérdidas ocasionadas por el transporte en canal que se
cifran en el 5% del caudal.
- La longitud total de cada una de las dos tuberías es de 2.853 m, de los cuales aproximadamente los
primeros 580 corresponden al tramo situado entre la captación y la estación aceleradora
(impulsión) y el resto al tramo entre la aceleradora y la cabecera del canal (reimpulsión).
- La red de transporte en alta constará de un canal telescópico de sección rectangular con una
capacidad de transporte de 10,4 m3/s al inicio y de 3,8 m3/s al final. La longitud total es de 31.928
m, donde los primeros 2.428 m serán de nueva construcción, mientras que los restantes
corresponderán a una sustitución del canal actual. La sustitución afectará a todo el tramo ya
construido, excepto a los 4.316 m finales donde el canal existente servirá para enterrar las tuberías
de la red primaria. Las características de los tramos del canal telescópicos son:
Parámetro
pk inicial
pk final
Longitud (m)
Sección
Capacidad máxima de transporte (m3/s)
Referencia inicial
Referencia final

Sección 1
-0+228
8+950
9.178
4,5 x 2,86
10,4
Reimpulsión
Sector 2

Sección 2
8+950
14+450
5.500
4,0 x 2,86
8,8
Sector 2
Sector 3

Sección 3
14+450
22+550
8.100
3,5 x 2,86
7,4
Sector 3
Sector 4

Sección 4
22+550
26+900
4.350
3,0 x 2,86
5,9
Sector 4
Sector 5

Sección 5
26+900
31+700
4.800
2,2 x 2,86
3,8
Sector 5
Sector 6

♦ La red primaria se define como el conjunto de infraestructuras hidráulicas formadas por las balsas
reguladoras, balsas de regulación, estaciones de bombeo y tuberías de impulsión a las balsas de
regulación. El sistema funcionará con balsas de cola donde el agua de riego se acumula en balsas
situadas a la cota necesaria para garantizar una presión adecuada para el riego del piso que domina. En
un sector de riego, hay una balsa reguladora que lo gobierna y varias balsas de regulación que
gobiernan los pisos. La red primaria seleccionada presenta las siguientes características:
- Una balsa de regulación por piso en cada uno de los sectores, obteniéndose un número total de 23
balsas de regulación con un volumen total de 2.711.376 m3. El volumen de cada una de ellas se
presenta en la siguiente tabla:
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Piso
A
B
C
D
Freginals A
Freginals B
Total

Sector 1
(m3)
71.298
89.502
84.143
244.943

Sector 2
(m3)
68.270
105.719
173.989

Sector 3
(m3)
69.282
70.654
65.058
122.496
327.490

Sector 4
(m3)
70.723
80.595
111.578
121.251
384.147

Sector 5
(m3)
110.494
124.217
134.591
168.389
537.691

Sector 6
(m3)
205.951
188.792
113.930
508.673

Sector 7
(m3)
292.716
40.868
216.408
549.992

Se instalarán 13 estaciones de bombeo con un caudal total bombeado de 14,28 m3/s y una potencia
de 11.688 kW. La altura media de bombeo será de 56,66 m.c.a.

-

♦ La red de distribución se define como el conjunto de infraestructuras hidráulicas formadas por las
estaciones de filtrado, tuberías que van desde la balsa de regulación hasta el hidrante de cada
agrupación, tuberías que van desde el hidrante hasta la parcela y elementos accesorios de regulación y
control. Los criterios de diseño son los siguientes:
- Dotaciones: Se establecen unas necesidades anuales de 4.537 m3/ha·año y de 1.390 m3/ha·año en el
mes de máximas necesidades. Entre los cultivos incluidos están los cítricos y frutales, que
presentan necesidades de riego superiores. Se considera necesario dimensionar la red primaria para
una dotación máxima mensual de 1.800 m3/ha·mes, para realizar una red que no limite una
posibilidad de cambio de cultivo en el futuro. De esta forma se garantizará que la agricultura de la
zona pueda continuar, que sea cultivando cítricos o cultivos hortícolas.
- Sistema de riego: El tipo será presurizado de goteo.
- Horas de riego semanales: El sistema de riego propuesto hace necesario regar todos los días, por lo
que se establecen 126 h de riego semanales que corresponden a 18 horas de riego diarias.
- Estructura de la red: Se realizará la transformación disponiendo de un hidrante de riego
compartido en agrupaciones de una superficie aproximada de 5 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 de las Comarcas del Montsià y Bajo Ebro, 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, considerando un riego a la demanda y sin superar el caudal de concesión. Su viabilidad
técnica se asegura por la existencia de equipos y materiales que cumplen con lo requerimientos
necesarios.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Los proyectos constructivos de las diferentes obras necesarias para la transformación a regadío de la zona
de Xerta-Sénia 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.
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 aquellas soluciones con menor impacto sobre el medio y rechazando alternativas que implican
unos efectos negativos muy elevados sobre el entorno físico, biótico y humano. Entre dichos aspectos a
tener en cuenta, se citan los siguientes:
-

Para la selección de la ubicación de las balsas, se ha tenido en cuenta la minimización de la superficie
de ocupación y el volumen de excavación y la no afección a zonas forestales, caminos, edificios y
otros elementos
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-

Para el diseño final del trazado se intenta minimizar la superficie alterada de vegetación natural,
utilizando en lo posible la ocupación de cultivos, sendas y caminos preexistentes, minimizando la
afección a la vegetación natural

En función de la valoración de los posibles impactos ambientales realizada en el Estudio de Impacto
Ambiental, se desarrollará un programa de medidas preventivas y correctoras, con el fin de que las
afecciones sean mínimas. Asimismo, se establecerá un Plan de Vigilancia Ambiental, cuyos principales
objetivos son el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras propuestas, el control de efectos e
impactos negativos que no se han tenido en cuenta en el Estudio de Impacto Ambiental y que se observan
a la hora de la realización de los trabajos en campo y el seguimiento de la evolución de los impactos
causados, así como la efectividad de las medidas preventivas y correctoras propuestas para cada uno de
los casos.
La actuación afecta de manera directa las masas de agua superficial 463 y 891, correspondientes al río
Ebro desde el río Canaleta hasta su desembocadura en el Mar Mediterráneo. Estas masas no se
encuentran en buen estado, debido a incumplimientos de parámetros fisicoquímicos y biológicos, valores
altos de nitritos y sulfatos e incumplimiento del estado químico por sustancias prioritarias (Indeno (1,2,3cd)pireno). En el 2008 las mediciones mostraron bajos niveles de oxigeno, tanto en mínimo anual como
en promedio. Se espera que con al aplicación de las medidas de control de macrófitos en le tramo bajo
del Ebro, la modernización de regadíos, la depuración de las aguas residuales de las poblaciones de la
ribera y la reutilización de los efluentes depurados, incluidas en el Plan Hidrológico de Cuenca, se
alcance el buen estado en el año 2027.
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 como resultado de la integración ambiental, se ha logrado un acuerdo con Endesa
Generación, por le cual se garantiza de agua de riego, sin que sea necesario realizar ninguna obra de
regulación y poder optimizar el uso de los embalses existentes aguas arriba de la captación, asegurando
una gestión eficiente del recurso.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de Inversión
La inversión a realizar según sea la red de transporte, primaria y de distribución se desglosa en las
siguientes tablas:
 Red de transporte:
Captación río Ebro
EB aceleradora
Tuberías reimpulsión
Infraestructura de transporte
Total (€ 2004)

7.090.456,44
9.825.640,71
7.981.053,96
33.132.142,58
58.029.293,69

€
€
€
€
€

 Red primaria:
Sector
1
2
3
4
5
6
7
Total (€ 2004)

Balsas (€)
3.751.744,01
2.404.716,18
4.966.033,56
5.702.166,41
7.478.501,28
9.694.428,93
3.294.422,04
37.292.012,42
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Estaciones de bombeo (€)
3.002.532,91
687.495,66
3.041.510,68
3.789.352,39
5.176.818,30
7.873.504,19
2.867.216,13
26.438.430,25

Tuberías (€)
472.403,61
410.839,20
1.166.582,25
1.983.369,50
2.641.351,90
4.381.171,64
2.242.481,00
13.298.199,10

Total (€)
7.226.680,53
3.503.051,04
9.174.126,49
11.474.888,30
15.296.671,48
21.949.104,76
8.404.119,17
77.028.641,77
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 Red de distribución:
Sector
1
2
3
4
5
6
7
Total (€ 2004)

Equipos de
filtrado (€)
101.523,43
45.995,03
147.895,80
141.966,62
166.718,37
167.022,23
124.031,17
925.152,65

Red de
tuberías (€)
6.373.870,79
5.682.634,62
8.105.142,73
6.504.470,53
11.445.197,20
13.873.910,52
13.992.850,57
65.978.076,96

Hidrantes (€)
1.187.400,00
1.054.800,00
1.514.400,00
1.288.200,00
2.163.000,00
2.563.200,00
2.662.800,00
12.433.800,00

Sistema de
control (€)
261.183,44
230.070,68
370.896,87
388.090,76
539.560,78
541.198,30
492.891,64
2.823.892,47

Total (€)
7.923.977,66
7.043.500,33
10.138.335,39
8.322.727,91
14.314.476,35
17.145.331,06
17.272.573,38
82.160.922,08

El presupuesto de ejecución por contrata a precios de 2008 es de 344 M€, cuya repercusión por hectárea
asciende a 20.882 €/ha. El desglose se presenta en la siguiente tabla:
Red de transporte
Red primaria
Red de distribución
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (€ 2004)
13% Gastos generales
6 % Beneficio industrial
Suma (GG+BI)
16 % IVA
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (€ 2004)
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (€ 2008)

58.029.293,69
77.028.641,77
82.160.922,08
217.218.857,54
28.238.451,48
13.033.131,45
41.271.582,93
41.358.470,48
299.848.910,95
343.926.700,86

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2. Costes de explotación y mantenimiento
Los costes de explotación y mantenimiento están formados por los costes energéticos y los costes propios
de mantenimiento. Los resultados son:
-

Los costes energéticos del sistema son 0,03745 €/m3, distribuidos en un 66,2% para la captación y
reimpulsión del río Ebro y el resto en las reimpulsiones a las balsas de cola.
Los gastos de mantenimiento se evalúan a partir de los costes de inversión en las infraestructuras y de
varios análisis del funcionamiento en otras Comunidades de Regantes que disponen de
infraestructuras similares. Aplicando estos análisis se obtiene unos costes de mantenimiento de unos
2,5 M€ (0,0336 €/m3), resultado de aplicar los siguientes porcentajes sobre la inversión inicial:
Partida
Red de transporte
Captación
EB Aceleradora
Tuberías reimpulsión
Infraestructura de trasnporte
Red primaria
Balsas de regulación
Estaciones de Bombeo
Tuberías reimpulsión
Red de distribución
Total

% Sobre la Inversión Inicial*
1,50
1,50
0,50
0,25
0,50
1,50
0,50
1,00

Costes de mantenimiento (€)
505.714,59
145.170,06
201.170,04
54.467,59
104.908,06
886.559,89
254.504,39
541.299,12
90.755,23
1.121.439,10
2.513.713,59

* La inversión inicial considerada corresponde al presupuesto de ejecución por contrata a precios 2008
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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

2015
74.724.390
343.926.700,86
5.309.167,91
100
0
25
0
4
22.015.423
0
22.015.423
0,2946
0,0711
0,3657

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 la Comunidad de Regantes del
Canal de Xerta-Sénia que se recuperará vía tarifas.
5. Recuperación de costes
La recuperación de costes, para la inversión considerada en precios del año 2008, se realizará a partir del
cobro de tarifas a las Comunidades de Regantes. La parte de inversión a cargo del agricultor se presenta
en la siguiente tabla:
Partida
Red de transporte
Red primaria
Red de distribución
Total

-

-

Inversión Inicial (€)
Repercusión
Total (€)
superficie (€/ha)
91.878.871,65
5.578,56
121.960.896,65
7.405,03
130.086.932,55
7.898,42
343.926.700,86
20.882,01

Inversión a cargo de los regantes (€)
Repercusión
Total (€)
superficie (€/ha)
27.563.661,50
1.673,57
36.588.269,00
2.221,51
39.026.079,77
2.369,53
103.178.010,27
6.264,61

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 del paso de cultivos de
secano a 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 50 M€/año.
+ 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.).
Efectos sociales:
+
Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 2.865
empleos directos e indirectos.
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+ 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 750 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 actuaciones
potenciarán el desarrollo del turismo, importante en el tramo bajo del río Ebro.
+ 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: No hay una afección en la ordenación del territorio actualmente definida
+ 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

 Antecedentes administrativos principales:
Las obras del Canal Xerta-Sénia, el proyecto de las cuales se aprobó en agosto de 1972, se iniciaron
en enero de 1973 y se recibieron provisionalmente el 18 de junio de 1980 con un presupuesto de
liquidación de 1.104,2 millones de pesetas. El objetivo inicial del canal era proveer desde el río Ebro
a la Siderúrgica de Sagunt.
Dado el abandono del aprovechamiento por el declive de la industria, el Departamento de Política
Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña contrata en julio de 1987 a la empresa
INYPSA la redacción de un estudio de viabilidad técnica y económica del aprovechamiento. Este
estudio contemplaba la posibilidad de transformar en regadío una superficie total de unas 30.000
hectáreas.
Posteriormente, la Dirección General de Obras Hidráulicas presenta un Proyecto de concesión
solicitando un caudal máximo de 19 m3/s a derivar del río Ebro aguas arriba del azud de Xerta.
Con la aprobación del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro en abril de 1996, esta concesión quedó
paralizada y se exigía la adecuación del proyecto, limitando el caudal a un máximo de 10 m3/s y la
zona regable a 16.500 ha.
En 1999, la Junta de Aguas de la Generalidad de Cataluña encarga a REGSA la adecuación del
proyecto de concesión y la realización de una encuesta que contemplara el interés de los futuros
regantes para la transformación.
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-

-

En febrero de 2000 se presentó a la Evaluación de Impacto Ambiental y la concesión se resuelve
favorablemente el 2 de mayo del 2002 con las siguientes características:
- Ubicación de la captación en el azud de Xerta
- Agua destinada al riego de 16.480 ha
- Caudal ficticio continúo en el mes de máxima demanda de 8,55 m3/s
- Caudal máximo en jornada restringida de 10 m3/s
- Dotación máxima anual de 4.537 m3/ha
Como resultado, se encarga por parte del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca (DARP) a
la empresa pública REGSA la redacción de un Estudio de alternativas a la zona regable del Canal
Xerta-Sénia y posteriormente el presente Estudio Sinóptico de las Condiciones Técnico-Económicas
del Regadío Xerta-Sénia realizado en noviembre de 2004.

 Situación actual:
Según las noticias disponibles en la web de REGSA, la situación actual de las actuaciones a llevar a cabo
en el proyecto de regadío del Canal Xerta-Sénia es la siguiente:
-

-

-

-

-

-

En noviembre de 2006 se adjudicaron la ejecución de las obras de captación e impulsión del Canal
Xerta-Sénia por valor de 9.311.108 €.
En marzo de 2007 se licita la asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo y de
cartografía del regadío Xerta-Sénia (Sector 2), con un presupuesto base de licitación para la redacción
del proyecto de 367.000 € y para la cartografía de 84.000 €.
En julio de 2007 se licita la asistencia técnica para la redacción del proyecto del regadío Xerta-Sénia,
adecuación del tramo 4 del canal por un presupuesto base de 241.000 €, adjudicándose en octubre de
ese mismo año por un importe de 204.609 €. Asimismo, se licita la ejecución de los equipamientos de
las obras de captación e impulsión, con un presupuesto base de licitación de 18.332.054,49 €. Por
último, este mismo mes se licitan las obras del regadío Xerta-Sénia en el tramo del canal
comprendido entre el pk 2+430 y el pk 14+680, con un presupuesto base de 26.481.288,14 €.
En octubre de 2007 se adjudican las obras de equipamientos de la captación e impulsión por un
importe de 15.123.942 €. También, en este mes se licita la asistencia técnica del proyecto
constructivo de la red primaria y del riego del sector 3 por un presupuesto base de 490.000 € y de la
cartografía del mismo sector por 125.000 €.
En marzo de 2008 se licita la asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo de la red
primaria y de riego del sector 4, con un presupuesto base de 562.000 € y de la cartografía del mismo
sector por 205.000 €.
En julio de 2008, se licitan las obras del proyecto de la red primaria del sector 1 con un presupuesto
base de 7.835.961,81 €. Estas obras se adjudican en noviembre de 2008 con un presupuesto de
6.446.616 €.
Por último, en enero de 2009 se adjudican las obras de adecuación del tramo 3 del canal Xerta-Sénia
con un presupuesto de 10.047.872,10 €.

Por lo tanto, actualmente están realizadas las obras de captación e impulsión y se están realizando
diversas obras de adecuación del canal. En cuanto a los sectores de riego, están adjudicadas las obras de
la red primaria del sector 1.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura 1. Esquema de la red primaria
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Figura 2. Situación de la superficie regable
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

TRANSFORMACIÓN A REGADÍO DEL
CANAL DE L’ALDEA CAMARLES (BAJO EBRO)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
BEB-0891-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 11. Cuenca del río Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
891 – Río Ebro desde la población de Tortosa hasta su desembocadura en el Mar Mediterráneo
(aguas de transición)
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones afectan a cinco de los municipios de la provincia de Tarragona, Comunidad
Autónoma de Cataluña: L’Aldea, L’Ampolla, Camarles, El Perelló y Tortosa, todos ellos situados en
la comarca del Bajo Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones), Comunidad Autónoma de Cataluña
(financiación y permisos ambientales), Comunidad General de Regantes del Canal de L’AldeaCamarles (financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Aunque el desarrollo del sector turístico y de segundas residencias, especialmente en los
municipios costeros, justifica que el sector de ocupación más importante en la comarca del Bajo
Ebro sea el sector servicios, se trata de una comarca con un porcentaje de población ocupada en el
sector agrícola muy superior a la media de Cataluña
- Falta de equiparación entre el potencial agrario de estos municipios con las zonas próximas que
ya disponen de sistemas de regadío
- Menor productividad de la agricultura de secano frente a la agricultura de regadío
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es definir técnica y económicamente las obras necesarias para la
puesta en riego y transformación en regadío de 4.879 ha pertenecientes a la Comunidad de Regantes
de L’Aldea-Camarles, mediante una captación desde el tramo bajo del río Ebro y con la posterior
instalación de un sistema de riego a presión. Así, se pretende mejorar las rentas agrarias de los
agricultores, hoy mayoritariamente de secano, y paliar la deficiente situación socioeconómica de los
municipios, así como fijar la población, crear y sostener empleo agrario y equilibrar el territorio.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El sector agrícola presente en las partes más bajas de la zona de actuación se basa en explotaciones
agrícolas con predominio del cultivo de cítricos y de olivos. Por su parte, en las mayores cotas
predominan las explotaciones agrícolas con el cultivo mayoritario de olivos. El tamaño de
explotación predominante está entre las 2 y 5 hectáreas, y el 74% de las explotaciones tienen un
tamaño menor a las 5 ha, siendo el propietario de la tierra el responsable del cultivo.
El caudal de concesión asignado para la transformación es de 1.400 l/s y la superficie neta total a
transformar será de 4.879 ha, dividiéndose en dos zonas dependiendo del tipo de cultivo, resultando
un total de 4.190 ha para riegos de apoyo de olivos y algarrobos y 689 ha para el cultivo de cítricos.
Considerando esta alternativa de cultivos, y una eficiencia del 95% para un riego por goteo, se prevé
unas necesidades hídricas anuales a pie de parcela de 1.723,7 m3/ha para el riego de cítricos y 6.189,5
m3/ha para los riegos de apoyo. Estas necesidades suponen dotaciones en captación de 6.347
m3/ha·año para los riegos de cítricos y 1.769 m3/ha·año para los riegos de apoyo, obteniendo una
demanda anual de unos 28 hm3/año.
Las actuaciones 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. La
descripción de la solución adoptada se presenta a continuación:
BEB-0891-01 (Nuevos Regadíos del Canal de L'Aldea Camarles)
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-

Captación: Ubicada en una parcela que limita al oeste con la margen del río Ebro, cercana al
núcleo de población denominado Font d’en Quinto, unos 3 km aguas arriba de la autopista AP-7,
en el término municipal de Tortosa. En dicha parcela, se prevé la construcción de una obra para la
captación del agua, seguida de un canal de hormigón que la conducirá hasta la cámara de bombas
que la impulsarán a la primera balsa. Al lado de la zona de bombas, se construye un edificio anejo
a la misma, el cual contará con un espacio para los transformadores, salas para los cuadros de
Media Tensión, sala de control, sala de reuniones, despacho y zona de vestuarios, aseos y
limpieza.

-

Impulsión principal: Se realizará mediante cuatro bombas centrífugas sumergidas verticales de
1.232 kW de potencia nominal, más una bomba vertical auxiliar para llenado del colector. La
instalación permitirá elevar la totalidad del volumen de agua demandado en el mes de máxima
demanda hasta la cota correspondiente. Asimismo, se prevé la instalación de un caudalímetro para
el control de los caudales de bombeo. En las instalaciones correspondientes a la estación de
bombeo de la captación, se prevé un espacio dentro de la zona urbanizada en previsión de un
futuro tratamiento para el mejillón cebra.

-

Pisos de riego: Se proyectan varios pisos de riego para evitar, por un lado timbrajes altos en las
tuberías de cota más baja y, por otro, costos energéticos de bombeo a cotas muy altas. El cuadro
siguiente muestra las características principales de los 5 pisos definidos:
Piso
A
B
C
D
E
Total

-

Cota máx.
(m.s.n.m.)
250
200
140
91
63
250

Cota mín.
(m.s.n.m.)
200
140
90
63
10
10

Superficie neta
soporte (ha)
413
943
1.272
962
599
4.190

Superficie neta
total (ha)
413
943
1.272
962
1.288
4.879

Estaciones de bombeo: Se proyectan un total de cinco bombeos sucesivos, de la captación a la
balsa de cabecera del piso E (impulsión E), de dicha balsa a la balsa de cabecera del piso D
(impulsión D) y así sucesivamente para las impulsiones C, B y A. El diámetro de las impulsiones
y el caudal bombeado son los siguientes:
Impulsión
E
D
C
B
A

-

Superficie neta
cítricos (ha)
689
689

Qbombeo (m3/s)
2,65
1,86
1,37
0,70
0,21

Longitud (m)
6.703,40
1.304,7
1.400
3.381,59
805,36

DN (mm)
1500
1200
1100
800
500

Balsas de regulación: Se prevé alimentar la red de riego de cada piso desde balsas reguladoras
situadas a una cota que permitan tener presión suficiente en las parcelas de los diferentes pisos y
dimensionadas para dotar al sistema de un volumen de reserva. Los volúmenes de regulación para
cada piso son:
Piso
E
D
C
B
A
Total

Volumen
necesario (m3)
151.143
113.019
149.514
110.863
45.587
699.015

Volumen
redondeado (m3)
151.200
113.100
149.600
110.900
48.600
699.300

Dentro de cada piso se prevé la construcción de una o varias balsas excavadas, según la siguiente
tabla:
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Piso
A

Número
de balsas
1

B

2

C

3

D

3

E

3

Total

12

Denominación
balsa
A
B1
B2
C1
C2
C3
D1
D2
D3
E1
E2
E3
-

Volumen
almacenamiento (m3)
48.800
56.367
54.936
50.000
57.181
49.765
38.314
39.073
37.381
50.910
52.853
51.206
586.786

Este esquema funcional de piso se justifica por la necesidad de construir balsas excavadas, la
imposibilidad de implantar una única balsa por piso y la mejora económica de la opción con
balsas a cotas descendentes frente a la opción de balsas a la misma cota.
Las balsas de un mismo piso quedan conectadas hidráulicamente mediante una conducción que a
su vez es la arteria principal de la red de distribución del piso. De este modo, la balsa principal
recibe el caudal correspondiente mediante el bombeo que la precede y pasa a la conducción
mencionada e irá a alimentar a la siguiente balsa o la red de distribución, según sea la situación de
demanda de la misma en cada caso.
-

Sistema de filtrado: El filtrado del agua para el riego se realizará mediante filtros de malla, con un
paso máximo de 1 mm, a la salida de la balsa. En las balsas intermedias y de cola, el filtrado se
colocará en el tramo de tubo que permite el sentido de la balsa hacia la red, no filtrando el agua en
sentido contrario.

-

Red de riego: Se proyectan cinco redes de riego independientes, una para cada piso. El
dimensionamiento proporciona una distribución de diámetros que asegura una presión de 35 mca
en todos los hidrantes, e incluso de 40 mca en su mayoría.
Piso
A
B
C
D
E
Total

-

Longitud total
tuberías (m)
16.513,51
24.109,92
39.354,45
33.057,94
49.168,56
162.207,38

Automatización: En los equipos de bombeo, balsas y redes se prevé la instalación de un
automatismo que controle las siguientes funciones:
o Tiempo de funcionamiento, con aplicación en lo posible de tarifas reducidas
o El número de bombas actuando en cada momento
o Paro de las bombas de la captación cuando el caudal fluyente por el río sea menor que el
ecológico
o El paro del sistema cuando las balsas estén llenas, para evitar gastos inútiles
o Control de caudales de toma
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
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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 de la
Comarca del Bajo Ebro, 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, considerando un riego a la demanda y sin superar el caudal de concesión. Su
viabilidad técnica se asegura por la existencia de equipos y materiales que cumplen con lo
requerimientos necesarios.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Los proyectos constructivos de las diferentes obras necesarias para la transformación a regadío de la
zona de L’Aldea-Camarles 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.
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 aquellas soluciones con menor impacto sobre el medio y rechazando alternativas que
implican unos efectos negativos muy elevados sobre el entorno físico, biótico y humano. Entre dichos
aspectos a tener en cuenta, se citan los siguientes:
-

-

-

Para evitar el riesgo de captar agua salina proveniente de la intrusión salina y provocar una
salinización del suelo, la captación se ha situado cuanto más aguas arriba se ha necesitado para
minimizar el riesgo de captación de agua salina en épocas de bajo caudal
Para la selección de la ubicación definitiva de las balsas, se ha tenido en cuenta la minimización
de la superficie de ocupación y el volumen de excavación y la no afección a zonas forestales,
caminos, edificios y otros elementos
Para el diseño final del trazado se intenta minimizar la superficie alterada de vegetación natural,
utilizando en lo posible la ocupación de cultivos, sendas y caminos preexistentes, minimizando la
afección a la vegetación natural

En función de la valoración de los posibles impactos ambientales realizada en el Estudio de
Impacto Ambiental, se ha desarrollado un programa de medidas preventivas y correctoras, con el
fin de que las afecciones sean mínimas. En dicho estudio se establecen como medidas principales la
ejecución de unas pantallas vegetales en las balsas para reducir el impacto visual de las excavaciones,
la restauración de vertederos de tierras donde se ubicarán los sobrantes procedentes de obra y la
restauración de zanjas de las tuberías a lo largo de todo el trazado de las mismas, tanto de las
impulsiones como de la red de riego. También establece un seguimiento arqueológico durante la
ejecución de las obras.
Asimismo, se establece un Plan de Vigilancia Ambiental, cuyos principales objetivos son el
cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras propuestas, el control de efectos e impactos
negativos que no se han tenido en cuenta en el Estudio de Impacto Ambiental y que se observan a la
hora de la realización de los trabajos en campo y el seguimiento de la evolución de los impactos
causados, así como la efectividad de las medidas preventivas y correctoras propuestas para cada uno
de los casos.
La actuación afecta a la masa de agua superficial de transición del río Ebro desde la población de
Tortosa hasta su desembocadura en el Mar Mediterráneo (891) y a las masas de agua subterránea del
Aluvial de Tortosa (101) y Boix Cardó (100). Todas ellas actualmente se encuentran en buen estado,
por lo que no parece que vaya a tener un efecto significativo en el estado de las mismas debido a
que:
-

-

La toma se sitúa en el río Ebro en el término municipal de Tortosa y en el sistema de captación e
impulsión se instalará un automatismo que controlará que no se deriven caudales cuando el caudal
fluyente por el río sea menor que el ecológico.
Son regadíos de nueva creación altamente tecnificados y la mayor parte de la superficie será de
riegos de apoyo con muy baja dotación. Estas características hacen que la aportación de los
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-

retornos de los regadíos a las masas de agua afectadas, tanto superficiales como subterráneas, no
produzca un deterioro en el estado de las mismas.
Los proyectos constructivos deberán contar con la DIA favorable.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de Inversión
La inversión global prevista para llevar a término el proyecto de transformación en regadío de
L’Aldea-Camarles es de 111,13M€, cuya repercusión por hectárea asciende a 22.777 €/ha.
Estaciones de bombeo
Impulsiones
Balsas de regulación
Estaciones de filtrado
Redes de tuberías
Automatización y control
Medidas correctoras de impacto ambiental
Seguridad y salud
Servicios afectados
Red Terciaria
Varios
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
13% Gastos Generales
6% Beneficio Industrial
Suma
16% IVA
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA (precios 2005)
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA (precios 2008)

12.538.052,90
10.556.707,82
10.455.273,59
1.728.970,75
28.861.820,50
1.275.221,73
1.051.590,69
706.000
126.900
4.470.000
755.257,96
72.525.795,94
9.428.353,47
4.351.547.76
86.305.697,17
13.808.911,55
100.114.608,72
111.127.215,68

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2. Costes de explotación y mantenimiento
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste
de inversión, por tanto, dichos costes se estiman en 1,33 M€/año.
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

2015
27.812.771
111.127.215,7
1.333.526,6
100
0
25
0
4
7.113.471
0
7.113.471
0,2558
0,0479
0,3037

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 la Comunidad de
Regantes de L’Aldea-Camarles que se recuperará vía tarifas.
5. Recuperación de costes
La recuperación de costes, para la inversión considerada en precios del año 2008, 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%. Las tarifas obtenidas se presentan en la siguiente tabla:
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Inversión (€)
Aportación Comunidad Autónoma = 70% (€)
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)

111.127.215,80
77.789.051,06
33.338.164,74
2.134.041,36
1.333.526,59
3.467.567,95
27.812.771
4.879
0,1247
710,71

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 del
paso de cultivos de secano a 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 15 M€/año.
+ 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.).
Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 925 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 240 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 actuaciones potenciarán el desarrollo del turismo, importante en el tramo bajo del río
Ebro.
+ 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 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.

BEB-0891-01 (Nuevos Regadíos del Canal de L'Aldea Camarles)

- 7 de 9 -

Apéndice II del Anejo X

- 2690 de 4538 -

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

+
+

¾
-

-

-

-

-

-

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).

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

 Antecedentes administrativos principales:
El 27 de junio de 1.927, por Real Orden de S.M. el Rey, se autorizó la concesión de aguas del río
Ebro a la Comunidad de Regantes de L’Aldea-Camarles para el riego de terrenos en las
jurisdicciones de Tortosa y El Perelló
Desde el año 1987 hasta el año 1996 se sucedieron los estudios y proyectos con el objetivo de
definir las superficies de cultivo susceptibles de ser regadas, el esquema de funcionamiento del
riego y las obras necesarias para hacerlo posible. Por diferentes razones nunca se llevaron a cabo
las obras de los proyectos desarrollados
En el año 2000, por iniciativa de un grupo de propietarios, se volvió a constituir la Comunidad de
Regantes de L’Aldea-Camarles con el objetivo de conseguir llevar a cabo la construcción de un
sistema de regadío que permitiera aprovechar la concesión existente
En el año 2003 Regs de Catalunya, S.A. redactó una memoria resumen en la que se hacía una
nueva definición de la zona regable, que afectaba a los términos municipales de L’Aldea,
L’Ampolla, Camarles, El Perelló y Tortosa, a la vez que se hacía una previsión de las obras e
instalaciones necesarias para el regadío
A principios de 2005, se inician los trámites de caducidad de la concesión de 1927. Como
consecuencia, desde la Dirección General de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Generalidad de Cataluña, se modifica el título y tipología del proyecto,
quedando como “Proyecto de Rehabilitación de la concesión del Canal de L’Aldea Camarles
(Baix Ebre)”
 Situación actual:
El 7 de septiembre de 2007, REGSA licita la asistencia técnica para la redacción del proyecto
constructivo del regadío de L’Aldea-Camarles
El 28 de enero de 2008, REGSA adjudica la asistencia técnica para la redacción del proyecto
constructivo de la red primaria de distribución del Piso 1 del regadío de L’Aldea-Camarles
El 17 de marzo de 2008, REGSA licita la asistencia técnica para la redacción del proyecto de la
red primaria de distribución de los pisos 2, 3, 4 y 5 del regadío de L’Aldea-Camarles
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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MEDIDA / ACTUACIÓN

AMPLIACIÓN DE REGADÍO EN LAS COMARCAS DE EL
PRIORATO Y LA RIBERA DEL EBRO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
Código OPH: BEB-Varias-09
Código Proyecto: EA-ER-04906
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 11. Cuenca del Bajo Ebro.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
79 – Embalse de Guiamets
171 – Río Ciurana desde la presa de Ciurana hasta río Cortiella y el trasvase de Ruidecañas
173 – Río Ciurana desde el río Cortiella y el trasvase de Ruidecañas hasta el río Montsant
174 – Río Ciurana desde el río Montsant hasta el río Asmat
175 – Río Ciurana desde el río Asmat hasta su desembocadura en el Ebro
460 – Río Ebro desde el río Cana hasta el río Ciurana
826 – Río Montsant desde la presa de Montsant hasta su desembocadura en el río Ciurana
830 – Río Asma desde su nacimiento hasta la cola del embalse de Guiamets
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones afectan a un número de municipios ubicados en las comarcas del Priorato y la Ribera del
Ebro pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Cataluña. En concreto, son un total de 19 municipios:
- Comarca de la Ribera del Ebro: Vinebre, La Torre del Español, Garcia.
- Comarca del Priotat: Falset, Marçà, Capçanes, Els Guiamets, Bellmunt del Priorat, Margalef, La
Bisbal de Falset, Cabacés, La Vilella Baixa, La Figuera, La Vilella Alta, Torroja del Priorat, Poboleda,
Gratallops, El Lloar, El Molar.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (autorizaciones), Comunidad Autónoma de Cataluña (financiación y permisos ambientales),
Comunidades de Regantes (financiación) y usuarios implicados (financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La importancia de la agricultura en este territorio tanto por la ocupación que genera como por el peso
económico hace que las estrategias de modernización agrícola tengan mucha importancia, y dentro de
esta, la modernización e implantación de nuevos regadíos que permita fijar población al campo y mejorar
la renta agraria. Este estudio permite estudiar las zonas potenciales de regadío y los recursos hídricos
disponibles que puedan satisfacer la demanda agrícola de agua.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Los objetivos del estudio son:
- Estudiar las zonas potenciales de regadío de parte de las comarcas de la Ribera del Ebro y del
Priorato.
- Simular el comportamiento del sistema Siurana Montsant considerando los regadíos actuales y
potenciales y las obras de regulación actuales y futuras posibles.
- Proponer zonas de regadío, puntos de abastecimiento de agua y evaluar su viabilidad.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El área de estudio se ha establecido en 5 grandes zonas, que a su vez se han clasificado en subzonas a
partir de un análisis de las superficies de cultivo regables por cada municipio:
-

Zona 1: La conforman los municipios de Falset, Marçà, Capçanes, noreste de los Guiamets y este de
Bellmunt del Priorat. La Zona 1 se divide en 4 subzonas.
Zona 2: La conforman los municipios de Poboleda, Torroja del Priorat, la Vilella Alta, Gratallops, el
Lloar, la parte más próxima al Siurana de Bellmunt del Priorat y el Molar. La Zona 2 se divide en 10
subzonas.
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Zona 3: La conforma la zona del municipio de García que son las áreas de cultivo situadas en la
margen izquierda del Ebro y en el margen derecho del Siurana. La Zona 3 se divide en 4 subzonas.
Zona 4: La conforman los municipios de Vinebre y la Torre del Español.
Zona 5: La conforman los municipios del riego del Montsant, que son Margalef, la Bisbal de Falset,
Cabacés, La Vilella Baixa y la Figuera. A partir de las informaciones recogidas se ha estimado que el
potencial de crecimiento es del orden de un 10 % de la superficie actualmente en regadío.

Además se ha considerado para cada zona de estudio los posibles puntos de origen del agua, valorando su
viabilidad y también la dotación teórica que se considera más adecuada para cada zona:
-

La Zona 1 tiene dos puntos posibles de suministro de agua, un embalse futuro a la confluencia
Montsant-Siurana; y un embalse a la cuenca alta del Asmà. La regulación de la cuenca Alta del Asmà
entraría en conflicto con el regadío de Guiamets, que se nutre del embalse de Guiamets situado aguas
abajo. Es por esto que se considera para la zona 1 un futuro embalse en la confluencia MontsantSiurana.
Se ha considerado una dotación de referencia (para el mes más desfavorable) para ésta zona de 3.200
m3/ha/año, para una superficie de 2.480,37 has, con una dotación total de 7,9 hm3/año y un caudal de
captación de 907 l/s

-

La Zona 2 tiene un punto de suministro en la propia zona, que es un futuro embalse en la confluencia
del Montsant-Siurana. La zona 2 en su parte situada más al sur (limítrofe con la zona 3) podría tener el
suministro en una captación desde el Ebro con la confluencia con el Siurana.
Se ha considerado una dotación de referencia (para el mes más desfavorable) para ésta zona de 3.200
m3/ha/año, para una superficie de 1.138,78 has, con una dotación total de 3.6 hm3/año y un caudal de
captación de 416 l/s
Se considera que la Zona 1 y 2, que no están actualmente en regadío necesitan una nueva
infraestructura de regulación para suministro de agua situada la confluencia del Montsant Siurana. El
volumen de embalse propuesto es de 9,40 hm3, e implica una alzada de presa de 35 m.
La dotación considerada más adecuada (de 3.200 m3/ha/año) permite el riego de una superficie de
2.400 ha. Esto significa un consumo por regadío de 7,68 hm3/año. Este volumen de recurso permite
regar el 64 % de la superficie potencial global correspondiente a las zonas 1 y 2.

-

La Zona 3 tiene tres puntos posibles de suministro de agua: captación desde el Ebro a la confluencia
con el Siurana; regulación del Barranco de las Deveies y regulación del Barranco de la Reguera de
Bas. Las Deveies es una cuenca muy pequeña, con poca aportación. El Barranco de la Reguera de
Bas, todo y tener mayor cuenca y aportación, no puede competir con el Ebro como fuente de
suministro, con respecto a garantía por lo tanto, se considera como fuente una captación desde el
Ebro.
Se ha considerado una dotación de referencia (para el mes más desfavorable) para la Zona 3 de 3.200
m3/ha/año, para una superficie de 139,38 has, con una dotación total de 0,44 hm3/año y un caudal de
captación desde el Ebro de 51 l/s.

-

Para la Zona 4 se considera más factible la ampliación e integración en los regadío existentes
limítrofes a la zona de estudio como el punto de suministro de agua que una nueva captación.
La zona 4 se ha estudiado con una dotación de 3.370 m3/ha/año.
Se ha considerado la ampliación de los regadíos del Progreso de Vinebre, los Vingalis, Planes y
Aixalelles, la Palma de Ebro, Cabacés, San Jaume y SAT Massets Carrascals; y la Figuera y de los
Vingalis:
+ Regadíos del Progreso de Vinebre: La superficie máxima potencial que se puede regar ampliando
el regadío es de 308,57 ha. Hasta llegar a 689,33 ha. Esto significa un crecimiento del 81 %.
En caso de ampliarse toda la superficie potencial, manteniendo la dotación (3.370 m3/ha/año), la
concesión habría de incrementarse en 1,285 hm3/año, hasta 2 ,870 hm3/año. La ampliación del
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regadío implicaría implantar una nueva red de regadío, ampliar las estaciones de bombeo, y la
potencia total instalada, nuevas impulsiones; y la construcción de una balsa de regulación de
11.300 m3.
Regadíos del Vingalis: El crecimiento potencial considerado del regadío no supone el incremento
de la concesión actual. Se han considerado dos zonas potenciales de crecimiento del regadío de los
Vingalis.
La zona potencial 1 es tiene una superficie de ampliación de 51,17 hectáreas e implica un cambio
de las condiciones previstas de explotación y la modificación del ramal de la red que alimenta la
zona de Vinebre.
La zona potencial 2 implica la construcción de una nueva balsa. La superficie potencial es de
142,45 ha. Poner en regadío la zona potencial 2 implica la revisión de las infrastructures
proyectadas y la definición de nuevas infrastructuras.
Regadíos del Vingalis: El crecimiento potencial considerado del regadío no supone el incremento
de la concesión actual. Se han considerado dos zonas potenciales de crecimiento del regadío de los
Vingalis.
La zona potencial 1 es tiene una superficie de ampliación de 51,17 hectáreas e implica un cambio
de las condiciones previstas de explotación y la modificación del ramal de la red que alimenta la
zona de Vinebre.
La zona potencial 2 implica la construcción de una nueva balsa. La superficie potencial es de
142,45 ha. Poner en regadío la zona potencial 2 implica la revisión de las infrastructures
proyectadas y la definición de nuevas infrastructuras.
Regadíos de Planes y Aixalelles: La superficie abarca una superficie del orden de 0,5 hectáreas. La
superficie regable situada en esta vertiente se debería alimentar de una nueva cañería conectada a
la salida de la balsa existente, dado que no se puede nutrir de la red debido a la cota a la que está
situada.
Regadíos de San Jaume y SAT Massets Carrascals: La superficie en regadío es de 328 hectáreas
dividida en dos zonas diferenciadas:
- Zona de parcelas dispersas, con una superficie de 101,16 ha. Se podrá asumir por las redes de
regadío existentes.
- Zona en el perímetro: con una superficie de 182,33 ha. Se prevé que crezca a las zonas del
noreste.
Regadíos de la Palma de Ebro: Las zonas potencialmente ampliables se encuentran próximas a la
Fase Y del riego de la Palma, cuya red de regadío tiene una capacidad de transporte de la red es
superior al caudal necesario de riego; lo que implicaría que se pueden incrementar 43,70 ha.
Regadíos de la Figuera: Se puede cuantificar la superficie de la Torre del Español que se puede
abarcar desde la Figuera en aproximadamente 3,5 hectáreas. Este incremento de superficie se
puede hacer aprovechando la capacidad superior de transporte de la red.

Para la Zona 5 es el regadío actual del Montsant, que como punto de suministro tiene el embalse de
Margalef y el de La Palma.
La zona 5 se ha considerado la dotación real que tienen actualmente.
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 estudios 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. Asimismo, la implantación del proyecto va a
lograr consolidar las zonas regables de la El Priorato y La Ribera del Ebro, propiciando un desarrollo
económico homogéneo en todo el territorio.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente, ya que la solución escogida 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 y por el hecho de que en el análisis de alternativas, aparte del interés meramente económico de
reducción de los costes de la transformación, se escoge la alternativa que ofrezca mayores ventajas
técnicas.
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¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Esta actuación deberá someterse a Evaluación de Impacto Ambiental, cuya aprobación mediante la
Declaración de Impacto Ambiental validará la viabilidad ambiental de los mismos. Asimismo, se
contemplará en el proyecto las indicaciones y condiciones impuestas en la DIA.
La alternativa seleccionada técnicamente ha tenido en cuenta todas las consideraciones posibles
previas para reducir al mínimo el impacto ambiental. Teniendo en cuenta la proximidad del proyecto
a tres zonas protegidas se han tenido en cuenta las siguientes:
-

-

Los regadíos existentes del Montsant se encuentran fuera del Parque Natural de la Sierra del
Montsant. Para el estudio de las zonas potenciales de regadío consideró la presencia del Parque
Natural, éste afecta a parcelas de cultivo de la Vilella Alta que se encuentran dentro del parque. Este
hecho se ha tenido en cuenta a la hora de considerar su puesta en riego, como un aspecto limitante,
pero no excluyente.
Las zonas de cultivo potencialmente regables de Marçà y Capçanes se encuentran fuera del área
delimitada por el PEIN de la Sierra de Llaberia.
La Aiguabarreig Siurana-Ebro está inventariada como zona húmeda pero no tiene ninguna figura de
protección específica. Hace falta para considerar la afección ambiental concreta que puede suponer
cualquier intervención en esta zona, ya sea por ejemplo por ubicar una captación.

La evaluación del estado actual de las masas de agua afectadas por la actuación muestra los siguientes
resultados:
-

-

El río Ciurana (masas 173, 174 y 175) se encuentra en buen estado, a excepción de su tramo alto
(171), que registra incumplimiento de parámetros fisicoquímicos debido a bajos niveles de oxigeno
disuelto, probablemente por poco caudal y la escasa depuración de los efluentes urbanos. Se prevé
que con el establecimiento, modernización y control de la depuración de los núcleos en cabecera esta
masa de agua alcance el buen estado en 2015.
El río Montsant desde la presa de Montsant hasta su desembocadura en el río Ciurana (826) se
encuentra en buen estado.
El bajo caudal del río Asma en su tramo alto (830) y la escasa depuración de las aguas residuales de
los municipios de cabecera favorece el incumplimiento de condicionantes fisicoquímicos, que
registran alta conductividad y bajo oxigeno disuelto, por lo que se considera como una masa de agua
en mal estado. Se prevé que con la construccion de estaciones de depuración alcance el buen estado
en el 2015.

Teniendo en cuenta el estado actual de las masas de agua, anteriormente descrito, y las características de
esta actuación, no se considera que se vaya un producir deterioro significativo a consecuencia de este
proyecto, ya que se optar por un sistema de gestión eficiente del agua, al tratarse de una transformación
en regadíos altamente tecnificados.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de Inversión
- Regadío: Se ha valorado económicamente el coste de inversión de la implantación del regadío en
general de las 3 zonas que necesitan nuevas infraestructuras para su puesta en regadío. Atendiendo a
la tipología de las diferentes subzonas, se han considerado los siguientes valores de inversión por
hectárea considerando una dotación de 3.200 m3/ha/año: El valor considerado incluye la implantación
del regadío, es decir redes primarias, secundarias y bombeos pero no incluye infraestructuras de
regulación como presas y balsas.
El presupuesto de ejecución por contrata a precios de 2008 es de 42,2 M€, cuya repercusión por
hectárea esta entre 6.500 y 8.800 €/ha:
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CONCEPTO

-

INVERSIÓN 2008

Zona 1
Zona 2
Zona 3

18.775.162,71 €
10.505.459,58 €
1.264.155,27 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

30.544.777,56 €

Gastos Generales (13%)
Beneficio Industrial del Contratista (6%)
TOTAL PARCIAL
I.V.A. (16%)

3.970.821,08 €
1.832.686,65 €
36.348.285,29 €
5.815.725,65 €

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA

42.164.010,94 €

Presa de la confluencia Monsant-Siurana: Se ha considerado en base a estudios disponibles, que el
precio de la presa para una alzada de 35 metros y un volumen de embalse de 9.4 hm3es de
9.405.274 €.

2. Costes de explotación y mantenimiento
Se ha valorado económicamente el coste del gasto de explotación vinculada al coste energético del
bombeo. Se han considerado las dos dotaciones del estudio, 1.500 m3/ha/año (Zona 3) y 3.200 m3/ha/año
(Zona 1 y 2) y la tarifa eléctrica de tipo R.1. Se ha evaluado los gastos de explotación vinculadas al coste
energético del bombeo por zonas y dotaciones además de los gastos de conservación y mantenimiento,
considerados como el 1% del presupuesto de ejecución material:
-

Zona 1 Los costes de explotación y mantenimiento ascienden a 445.314 €/año, cuya repercusión por
hectárea resultante es 104 €/ha.
Zona 2 Los costes de explotación y mantenimiento ascienden a 205.392 €/año, cuya repercusión por
hectárea resultante es 180 €/ha.
Zona 3 Los costes de explotación y mantenimiento ascienden a 15.763 €/año, cuya repercusión por
hectárea resultante es 113 €/ha.

3. 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
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

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

2015

2015

2015

7.937.184

3.644.096

209.071

16.914.56,001

10.505.459,58

1.264.155,27

460.537,732

226.403,515

18.291,863

100

100

100

0
25
0
4
1.082.734
0
1.082.734
0,1364
0,0580

0
25
25
4
672.475
0
672.475
0,1845
0,0621

0
25
0
4
80.921
0
80.921
0,3871
0,0875

0,1944

0,2467

0,4745

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 la Comunidad de Regantes
recuperándose vía tarifas.
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5. Recuperación de costes
La recuperación de costes, para la inversión considerada en precios del año 2008, 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 las siguientes tablas:
ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

Inversión (€)

16.914.561,00

10.505.459,58

1.264.155,27

Aportación Generalidad de Cataluña = 70% (€)

11.840.192,70

7.353.821,71

884.908,69

Aportación Usuarios = 30% (€)

5.074.368,30

3.151.637,87

379.246,58

251.385,22
460.537,73

156.132,77
126.065,51

18.787,95
18.291,86

Anualidad media amortización inversión (€/año) (A)
Explotación y mantenimiento (€/año)
(B)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Superficie regable repercutida (ha)

-

-

-

711.922,96

282.198,29

37.079,81

7.937.184,00

4.421.125

209.071,00

2.480,37

1.138,87

139,38

Anualidad a cargo del usuario (€/m3)

0,09

0,0638

0,18

Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

287,02

247,79

266,03

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 del paso de cultivos de
secano a 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 1,2 M€/año.
+ 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.).
Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 340 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 75 empleos.
+ Empleos permanentes generados. El desarrollo de los municipios con el consecuente desarrollo de
otros sectores creará una serie de empleos permanentes en los municipios de El Priorato y La
Ribera del Ebro.
+ 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.
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Ordenación del territorio:
ELEVACIONES DEL BAJO EBRO
+ 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).
CIURANA Y AFLUENTES
+ 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.
+ 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.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
El 02/06/2004, Regs de Catalunya, SA, empresa pública de la Generalitat de Catalunya adjudica la
redacción del “Estudio de alternativas para la ampliación de regadios en las comarcas del Priorat y de
la Ribera de Ebro”.
En noviembre de 2005, se redacta el “Estudio de alternativas para la ampliación de regadios en las
comarcas del Priorat y de la Ribera de Ebro”
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura 1. Situación de la superficie regable
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Figura 2: Situación general y ubicación de las principales actuaciones.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

TRANSFORMACIÓN DE SECANO A REGADÍO EN LOS
TT.MM. DE BARONIA DE RIALB, TIURANA Y
BASSELLA (NÚCLEO DE MIRAMBELL)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
SEG-Varias-03
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 12. Cuenca del río Segre
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
63 – Embalse de Rialb
361 – Río Rialp desde su nacimiento hasta la cola del embalse de Rialb
638 – Río Segre desde la presa de Rialb hasta el río Llobregós
959 – Río Segre desde el río Llobregós hasta el azud del canal de Urgell
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones afectan a tres de los municipios de la provincia de Lérida, Comunidad Autónoma de
Cataluña: Baronia de Rialb, Tiurana y Bassella, situados en las comarcas de la Noguera y el Alto Urgel.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones), Comunidad Autónoma de Cataluña (financiación y
permisos ambientales), Comunidades de Regantes de Baronia de Rialb y de Tiurana y Bassella
(financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Afección a los municipios incluidos en la actuación por la construcción del embalse de Rialb
- Falta de equiparación entre el potencial agrario de estos municipios con las zonas próximas que ya
disponen de sistemas de regadío
- Menor productividad de la agricultura de secano frente a la agricultura de regadío
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal es definir técnica y económicamente las obras necesarias, tanto la red primaria como
la secundaria, para la transformación de secano en regadío de unas 1.762 ha situadas en las zonas de
Gualter, La Serra, Pomanyons, Guàrdia, Politg, Palou, Vilardaga, Vilaplana, Tiurana y Mirambell
(TT.MM. de Baronia de Rialb, Tiurana y Bassella) y con toma en el embalse de Rialb. Así, se pretende
mejorar las rentas agrarias de los agricultores, hoy mayoritariamente de secano, y mejorar la situación
socioeconómica de los municipios, así como fijar la población, crear y sostener empleo agrario y
equilibrar el territorio.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La superficie a transformar, en total unas 1.762 ha, se localizan principalmente en el municipio de
Baronia de Rialb (1.194 ha), seguido del municipio de Bassella (325 ha) y Tiurana (243 ha). Los cultivos
mayoritarios considerados serán los cereales de invierno (55%). La demanda anual será algo superior a
los 6 hm3 y el sistema de riego por gravedad será el principal ya que se realizará en el 60% de la
superficie.
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:
♦ El área regable, 1761,81 ha, se divide en siete zonas:
- Secano de Gualter: Piso inferior de riego dentro del municipio de Baronia de Rialb, en la margen
derecha del río Segre y aguas abajo de la presa
- La Serra-Pomanyons: Piso superior de riego dentro del municipio de Baronia de Rialb, en la
margen derecha del río Segre y del río Rialb
- Tiurana-inferior: Piso inferior de riego a Tiurana, en la margen izquierda del río Segre
SEG-Varias-03 (Transformación a regadío en TTMM Baronia de Rialb, Tiurana y Bassella)
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-

Tiurana-superior y Mirambell: Piso superior de riego dentro de los municipios de Tiurana y
Bassella, en la margen izquierda del río Segre
La Guàrdia: Piso de riego dentro del municipio de Baronia de Rialb, en la margen derecha del río
Rialb
Palou: Piso inferior de riego dentro del municipio de Baronia de Rialb, en la margen izquierda del
río Rialb
Vilardaga-Vilaplana-Politg: Piso superior de riego dentro del municipio de Baronia de Rialb, en la
margen izquierda del río Rialb y derecha del Segre
Sector

Superficie (ha)

Secans de Gualter
La Serra-Pomanyons
Tiurana-inferior
Tiurana-superior y Mirambell
La Guàrdia
Palou
Viladrdaga-Vilaplana-Politg
Total

Cota mínima (m)

91,60
492,19
18,85
531,38
81,43
14,95
531,42
1.761,81

355
505
420
515
580
465
465
355

Cota máxima (m)
475
650
480
695
730
555
725
730

♦ La alternativa de cultivo considerada en la zona de actuación son maíz, fruta dulce tardía, alfalfa,
patata y cereales de invierno, con la distribución siguiente:
Cultivo
Maíz
Fruta dulce
Alfalfa
Patata
Cereales de invierno

Distribución (%)
10
15
10
10
55

♦ Las necesidades hídricas se calculan a partir de una eficiencia en el riego del 85%. Asimismo, se
considera que la eficiencia en la red de distribución y bombeos es del 100% y que la eficiencia de las
balsas es del 97,5%. Con estas estimaciones, las necesidades de agua en la captación ascienden a
3.497 m3/ha/año, siguiendo el siguiente esquema mensual:
Mes
Q
(m3/ha/año)

Ene

Feb

Mar

0

63

251

Abr
367

May

Jun

590

514

Jul
766

Ago
589

Sep
249

Oct
108

Dic
0

La distribución anual de la demanda muestra que el 70% de la dotación anual se da en el periodo
comprendido entre los meses de mayo y agosto, siendo el mes de julio el de máximo consumo.
♦ La zona de riego que forma parte del ámbito de actuación contará con dos captaciones:
- Captación mediante perforación doble desde la galería intermedia de la presa de Rialb: Formada
por dos captaciones independientes, una para cada margen de río. Las perforaciones se realizarán
en la zona intermedia del bloque 3 para la captación de Tiurana-Mirambell (margen izquierda) y a
la zona intermedia del bloque 4 para la captación de Gualter-la Serra (margen derecha). El
diámetro de cada perforación será aproximadamente de 1 m.
- Captación mediante presa de cola con torre de captación: La presa se situará en le río Rialb, en la
cola del embalse, y la torre de captación estará ubicada a unos 35 metros aguas arriba de la presa y
tendrá, también, dos captaciones independientes.
♦ La red primaria estará compuesta por:
- Seis estaciones de bombeo, que permitirán la elevación del agua desde los diferentes puntos de
captación a las balsas de las zonas inferiores de riego y, desde éstas, a las balsas de las zonas
superiores de riego. En el caso de las zonas de La Guàrdia y Vilardaga, el agua se impulsará
directamente desde la torre de captación hasta una estación de bombeo situada en el camino
perimetral (una en cada margen del embalse) desde donde el agua se impulsa a la balsa de la zona
de riego.
- Contará con más de 11 km de tuberías, cuyas principales características son:

SEG-Varias-03 (Transformación a regadío en TTMM Baronia de Rialb, Tiurana y Bassella)

- 2 de 9 -

Apéndice II del Anejo X

- 2705 de 4538 -

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

Caudal (m3/s)

Sector
Secans de Gualter

0,243

La Serra-Pomanyons

0,203

Tiurana-inferior

0,244

Tiurana-superior y Mirambell
Captación La Guàrdia
La Guárdia
Captación Vilardaga
Vilardaga

0,234
0,036
0,036
0,229
0,229

Longitud (m)
58
413
730
247
1084
244
3.938
155
2.403
0*
2.593

Diámetro (mm)
610
450
450
610
450
450
450
219,1
200
457
450

*Forma parte de la torre de captación y de la estación de bombeo de Vilardaga

-

Seis elementos de regulación, uno por piso de riego exceptuando el piso de la zona de Palou.
Según la necesidad de regulación y las características del terreno, se han realizado un total de
cuatro balsas y dos depósitos prefabricados. Las balsas se han dimensionado para contener un
volumen neto de agua equivalente al demandado para el riego durante 3,75 días de riego del mes
de julio.
A la zona de riego de Gualter y La Serra-Pomanyons se han dispuesto dos balsas, una para cada
piso de riego. A la zona de Tiurana y Mirambell se ha realizado un depósito al piso inferior (La
Cluella) y una balsa para el piso superior (Tiurana-Mirambell). En la zona de La Guàrdia se ha
realizado un único depósito y, finalmente, a la zona de Palou y Vilardaga una balsa para el piso
superior (Vilardaga).
Elemento de regulación
Balsa Secans de Gualter
Balsa La Serra-Pomanyons
Depósito Cluella
Balsa Tiurana-Mirambell
Depóstico La Guàrdia
Balsa Vilardaga
Total

Volumen (m3)
10.444
51.843
2.570
58.920
9.144
56.012
188.933

♦ La red de distribución se calcula considerando que el riego se efectuará durante 18 horas al día y 6
días a la semana para el mes de máxima demanda y para una dotación de distribución de 0,448 l/s/ha.
Con estas consideraciones se obtiene:
- La superficie regable por gravedad y la regable mediante bombeo para cada piso de riego es:
Zona
Gualter
La Serra-Pomanyons
Tiurana-inferior
Tiurana-superior y Mirambell
La Guàrdia
Palou
Vilardaga
Total
-

Riego por gravedad (ha)
91,6
109,24
18,85
265,13
47,39
14,95
490,72
1.037,88

Riego mediante bombeo (ha)
0
382,95
0
266,25
34,04
0
40,69
723,93

Total (ha)
91,6
492,19
18,85
531,38
81,43
14,95
531,41
1.761,81

Tuberías: La red de distribución estará formada por unos 95 km de conducción, de los cuales unos
66 km forman parte de la red por gravedad y unos 29 km de la red a presión. Por su parte, la red
terciaria, con una longitud total de 61 km.
Agrupaciones de riego: Se establece la formación de agrupaciones con una superficie media
comprendida entre las 8 y 10 ha, aunque debido a la orografía del terreno no siempre ha sido
posible.

-

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.
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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 de las Comarcas de la Noguera y el Alto Urgel,
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. Además, se destacan los siguientes criterios de diseño tomados:
- El emplazamiento de las captaciones en la presa del embalse aprovecha la energía del embalse,
implicando una optimización del coste energético y la independencia de la Comunidad de Regantes
respecto a todos los usuarios existentes en la actualidad y planificados a corto/largo plazo.
- La localización de las balsas de riego se realiza teniendo en cuenta diferentes aspectos, cuyo principal
viene dado por la cota del terreno. Se aprovechan así los puntos altos para asegurar la máxima
superficie de riego por gravedad y minimizar la demanda energética.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El proyecto constructivo de la transformación de secano a regadío en los TT.MM. de Baronia de Rialb,
Tiurana y Bassella, 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.
El presente proyecto constructivo se ha redactado teniendo en cuenta la integración ambiental de la
actuación, dado que se ha realizado conjuntamente, y de forma coordinada, con el Estudio de Impacto
Ambiental. Esta integración ambiental ha tenido lugar durante el estudio de alternativas, dónde se ha
buscado minimizar el impacto, teniendo en cuenta, entre otros, el aprovechamiento de las
infraestructuras actuales, la no afectación a la trayectoria de los hidroaviones, la longitud de la tubería de
impulsión y las alturas a superar mediante bombeos.
Uno de los impactos valorados a destacar es la afección al río Rialb por la construcción de la presa de
cola, en el que se subrayan las siguientes medidas correctoras a adoptar para minimizar los impactos
potenciales:
- Establecer y cumplir un caudal de mantenimiento aguas abajo de la presa que garantice las funciones
ecológicas del río. De entrada, el proyecto establece un caudal de mantenimiento medio anual con la
siguiente modulación:
Mes
Q (m3/seg)

-

-

-

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,11

0,06

0,06

0,06

Revegetar inmediatamente aquellas superficies afectadas por las obras, de forma especial las
márgenes del río Rialb
Definir y ejecutar una red de control de calidad, especialmente de las aguas superficiales a la altura de
la presa de cola del río Rialb, especificando los puntos de medición y muestreo, los parámetros a
controlar, los límites de intervención y las medidas de prevención y correctoras, en el caso de
detectarse impactos significativos
Implantar un canal de conectividad para la fauna que facilitará el paso de peces y, al mismo tiempo, de
nutrias, en el punto donde la presa de cola les supone un obstáculo, con el fin de asegurar el
movimiento migratorio y establecer la conectividad biológica a los diferentes tramos de río.
Las balsas y las tuberías se han integrado con el medio aprovechando caminos existentes y respetando
edificios y ruinas con interés de patrimonio cultural.

En función de la valoración de los posibles impactos ambientales realizada en el Estudio de Impacto
Ambiental, se desarrolla un programa de medidas preventivas y correctoras, con el fin de que las
afecciones sean mínimas. Asimismo, se establece un Plan de Vigilancia Ambiental que permitirá verificar
la evaluación inicial de los impactos previstos, concretando en detalle los parámetros de seguimiento de la
calidad de los valores ambientales afectados y controlar la aplicación de cada una de las medidas
correctoras previstas en el Estudio de Impacto Ambiental. En concreto, se hace un énfasis especial al
control de la evolución de los parámetros físico-químicos y biológicos de las aguas superficiales y
subterráneas y al control de la evolución de las comunidades faunísticas del río Rialb.
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La evaluación del estado actual de las masas de agua superficial afectadas por la actuación muestran
los siguientes resultados:
- El embalse se Rialb (63) es una masa de agua muy modificada.
- El río Rialb (361), se encuentran en buen estado.
- El río Segre desde la presa de Rialb hasta el azud del canal de Urgell (638 y 959) no se encuentra en
buen estado, ya que incumple el estado químico debido a la presencia de plaguicidas (Alfaendosulfán). Se prevé que con la aplicación de los códigos de buenas prácticas agropecuarias,
incluidas en el Plan Hidrológico de Cuenca, se alcance el buen estado en el año 2015.
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 como resultado de la integración ambiental, se han diseñado dos captaciones: la primera
en la presa de Rialb, que aprovecha una infraestructura existente, y la segunda en una presa de cola dentro
del mismo embalse. Las captaciones aprovechan al máximo la cota de agua dentro del embalse de Rialb
y la presa de cola y, a causa de la proximidad de los puntos de captación a las zonas de riego, se minimiza
la longitud de las tuberías de impulsión.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de Inversión
El presupuesto de ejecución por contrata a precios de 2008 es de 47 M€, cuya repercusión por hectárea
asciende a 26.625 €/ha. El desglose se presenta en la siguiente tabla:
Captación presa de Rialb
Presa de cola
Captaciones
Conducciones
Estaciones de bombeo
Depósitos
Balsas
Red primaria
Red de conducciones
Estaciones de bombeo
Red de distribución
Electricidad y control
Partidas alzadas
Varios
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (€ 2007)
13% Gastos generales
6 % Beneficio industrial
Suma (GG+BI)
16 % IVA
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (€ 2007)
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (€ 2008)

281.318,67
3.597.182,71
3.878.501,38
2.558.005,04
2.458.876,88
745.055,90
3.444.552,68
9.206.490,50
10.671.894,87
1.028.282,99
11.700.177,86
6.528.621,64
1.270.429,19
1.270.429,19
32.584.220,57
4.235.948,67
1.955.053,23
6.191.001,90
6.204.035,60
44.979.258,07
46.913.366,17

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Otros costes a tener en cuenta como inversión son las ocupaciones temporales, unos 70.000 €, y las
expropiaciones, con un presupuesto estimado de 110.000 €.
2. Costes de explotación y mantenimiento
Los costes de explotación y mantenimiento ascienden a 895.693 €/año, formados por los costes
energéticos y los costes propios de mantenimiento. Los resultados son:
- Los costes energéticos del sistema son aproximadamente 0,054 €/m3, resultando un total de 332.733
€/año.
- Los gastos de mantenimiento se estiman en 1,2% de la inversión total, 562.960 €/año (0,091 €/m3).
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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

2015
6.161.714
46.913.366,17
895.693
100
0
25
0
4
3.003.017
0
3.003.017
0,4874
0,1454
0,6327

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 2008, 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)
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)

46.913.366,17
32.839.356,32
14.074.009,85
900.904,99
562.960,00
332.733,00
1.769.597,99
6.161.714
1.762
0,2916
1.019,64

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 del paso de cultivos de
secano a 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 5 M€/año.
+ 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 existencia de una presa de cola en el embalse de Rialb permitirá el desarrollo del sector
turístico relacionado con el aprovechamiento lúdico de dicho embalse.
• 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
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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 390 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 80 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.
+ El proyecto causará un impacto favorable sobre la actividad socioeconómica de los municipios
involucrados. Considerado el progresivo abandono de la actividad agraria debido a la escasa
productividad y rentabilidad de los actuales cultivos de secano, el proyecto supondrá la
consolidación de los cultivos.
+ 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.
+ La existencia de una presa de cola en el embalse de Rialb creará una lámina de agua que permitirá
compatibilizar la mayor parte del año las funciones de regadío con otras lúdicas o de
aprovechamiento social.
Efectos sobre el patrimonio: En la zona de transformación, hay un elemento arquitectónico
documentado que forma parte del patrimonio cultural y que presenta un riesgo potencial de verse
afectado por el proyecto, “Casa en ruinas próxima a la balsa de Vilardaga”. En el Estudio de Impacto
Ambiental, la valoración global del impacto en relación al patrimonio cultural se ha considerado como
compatible, ya que aplicando las medidas correctoras no se prevé ningún tipo de afección.
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: No hay una afección en la ordenación del territorio actualmente definida
+ 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)
inferior al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
+ Debe tenerse en cuenta que entorno al 19% de los trabajadores se dedican a actividades
agroalimentarias.
+ Esta es una zona deficientemente comunicada (con Agramunt y artesa de Segre 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
importante, con manifestaciones tradicionales como la feria de San Bartolomé especializada en
el melón o el ranxo de Pons, basado en productos autóctonos.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
 Antecedentes administrativos principales:
El estudio de viabilidad de los riegos de Baronia de Rialb, Ponts y Tiurana estaba entre las
actuaciones del proyecto de la presa de Rialb, considerando las posibles afecciones derivadas de la
construcción de la misma.
Los estudios finalizaron en 1987 y partiendo de sus conclusiones, la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas, el 29 de julio de 1996, autoriza la redacción de los proyectos de
transformación en riego, estando incluidos en el denominado “estudio y revisión de la viabilidad de
los regadíos en el entorno del embalse de Rialb y redacción de proyectos”, de la CHE.
Las obras correspondientes a los proyectos de transformación en regadío están declarados de interés
general en el Plan Hidrológico Nacional.
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En octubre de 1996, REGSA adjudica la redacción del estudio técnico-económico de los riegos de
Gualter (TM de Baronia de Rialb).
En julio de 2003, la CHE redactó por un lado la memoria-resumen para la Evaluación de Impacto
Ambiental de la Transformación en regadío de los TTMM de Oliana, Bassella, Tiurana y Pinell y, por
otro, la memoria-resumen para la Evaluación de Impacto Ambiental de la Transformación en regadío
de los TTMM de Baronia de Rialb y Ponts.
En septiembre de 2004, los Ayuntamientos de Baronia de Rialb y Tiurana, entregan a la CHE la
“Propuesta de Transformación de secano a regadío en los TTMM de la Baronia de Rialb y Tiurana”.
En noviembre de 2004, REGSA licitó, por encargo del Departamento de Agricultura, Ganadería y
Pesca (DARP) de la Generalidad de Cataluña, la asistencia técnica para la redacción del proyecto de
concesión y del proyecto constructivo de la transformación de secano a regadío en los TTMM de
Baronia de Rialb y Tiurana (Noguera), cuya adjudicación tuvo lugar en enero de 2005. También, se
adjudicó el Estudio de Impacto Ambiental en la misma fecha.
En junio de 2006, se adjudicó la ampliación de la asistencia técnica anterior a consecuencia de la
adhesión de Bassella (núcleo Mirambell) a la transformación, finalizada en julio de 2007.
En enero de 2009, tanto el proyecto como el Estudio de Impacto Ambiental empezaron el proceso de
información pública.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

LA TRANSFORMACIÓN DE SECANO EN REGADÍO EN
LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO SEGRE EN EL
ENTORNO DEL EMBALSE DE RIALB EN LOS TT.MM.
DE BASSELLA (ALTO URGEL) Y PINELL (SOLSONÉS).
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
SEG-Varias-05
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 12. Cuenca del río Segre
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
063 – Embalse de Rialb
360 – Río Salada desde el río Ribera Canalda hasta la cola del embalse de Rialb (río Ribera Canalda y los
barrancos de La Plana y Odén)
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones afectan a tres de los municipios de la provincia de Lérida, Comunidad Autónoma de
Cataluña: Oliana, Pinell de Solsonés y Bassella, situados en las comarcas de Solsonés y el Alto Urgel.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones), Comunidad Autónoma de Cataluña (financiación y
permisos ambientales), Comunidades de Regantes de Oliana, Pinell de Solsonés y Bassella (financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Afección a los municipios incluidos en la actuación por la construcción del embalse de Rialb
- Falta de equiparación entre el potencial agrario de estos municipios con las zonas próximas que ya
disponen de sistemas de regadío
- Menor productividad de la agricultura de secano frente a la agricultura de regadío
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal es definir técnica y económicamente las obras necesarias para la transformación de
secano en regadío de 629,85 ha, situadas al margen izquierdo del río Segre en el entorno del embalse de
Rialb en los términos municipales de Oliana, Bassella (Alto Urgel) y Pinell (Solsonés). Así, se pretende
mejorar las rentas agrarias de los agricultores, hoy mayoritariamente de secano, y mejorar la situación
socioeconómica de los municipios, así como fijar la población, crear y sostener empleo agrario y
equilibrar el territorio.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones planteadas consisten en la transformación y puesta en regadío de una superficie total de
629,85 ha situadas en los Términos Municipales de Bassella (489,64) y Pinell (140,21), en la provincia de
Lérida, mediante la captación de aguas del Embalse de Rialb, con la posterior instalación de un sistema de
riego a presión con el objetivo de que la solución finalmente adoptada posibilite el riego por presión
natural de la totalidad de la superficie.
Con el objetivo de optimizar la inversión, sobre todo en lo que respecta a la red de tuberías, se plantea
realizar agrupaciones de parcelas. De este modo, se proyecto un sistema de riego que puede considerarse
mixto, pues se considera un riego a la demanda entre hidrantes y un riego por turnos entre las tomas de
parcela previstas en cada uno de estos hidrantes de agrupación.
Considerando el periodo de máximas necesidades (Julio), con una demanda de 0,57 l/s y ha y la superficie
citada anteriormente, el caudal ficticio continuo será de 359,02 l/s, con una dotación de 5.318 m3/ha/año,
equivalentes a un volumen total de 3,35 hm3.
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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:
♦ La alternativa de cultivo considerada en la zona de actuación son maíz grano y forrajero, alfalfa,
patata, trigo y avena. A la vista de la alternativa de cultivos estudiada, se considera el sistema de riego
por aspersión como el método de mayor adaptabilidad a las condiciones agrícolas del entorno.
♦ A la vista de los cultivos más representativos de la zona, las características agroclimáticas del entorno
y las demandas forrajeras de la cabaña ganadera existente en la comarca se consideran como válidos
los siguientes cultivos y ordenaciones:
Cultivo
Alfalfa
Trigo
Avena
Maiz Grano
Maiz Forrajero
Patata

Distribución (%)
22,5
20
20
20
20
17.5

Las necesidades hídricas se calculan a partir de una eficiencia en el riego del 85%. Asimismo, se
considera que la eficiencia en la red de distribución y bombeos es del 100% y que la eficiencia de las
balsas es del 97,5%. Con estas estimaciones, las necesidades de agua en la captación ascienden a
5.318 m3/ha/año, siendo el mes de julio el de máximo consumo, con una dotación de 1.536
m3/ha/mes. El caudal por ha resultante es de 0,57 l/s/ha, que hace un total de 359,02 l/s.
♦ La zona de riego que forma parte del ámbito de actuación contará una captación de agua de riego en
el cauce del río Segre, concretamente en el vaso del Embalse de Rialb, aguas abajo de la
desembocadura de la Ribera Salada.
♦ La red primaria estará compuesta por:
- Una estación de bombeo, que permitirán la elevación del agua desde el punto de captación hasta
una Cántara de Rotura (de 400 m3), que servirá de puente entre el bombeo de captación y el
rebombeo a la Balsa de Regulación. La estación contará con 5+1 bombas sumergibles capaces de
impulsar un caudal total de 559,9 l/s, 18 h/día.
- Contará con una Tubería de Impulsión/Distribución, de 26 m. de longitud y 711 mm de diámetro,
encargada de conducir el agua impulsada por los equipos de bombeo de la Estación de Bombeo
hasta la Balsa de Regulación. Esta tubería hará también la función de tubería principal de la Red
de distribución, por lo que el caudal de diseño se estima en 666,70 l/s (2.400,12 m3/h).
- Un elemento de regulación: Según las necesidades hídricas de toda la superficie regable en el mes
de máximo consumo, considerando este como el mes de julio (51 m3/ha y día) se cifran unas
necesidades de 93.741,4 m3, equivalentes a casi 3 días del periodo de máxima demanda.
- Tres estaciones de filtrado: Se ha previsto para su instalación la construcción de cubiertos
adaptados a las dimensiones específicas de los equipos e instalaciones proyectadas.
♦ La red de distribución se calcula considerando que el riego se efectuará durante 18 horas al día y 6
días a la semana para el mes de máxima demanda y para una dotación de distribución de 0,57 l/s/ha.
- Agrupaciones de riego: Para la asignación de hidrantes se ha decidido recurrir a agrupaciones de
varios propietarios hasta alcanzar una superficie tipo, salvo en aquellos propietarios en los que la
dimensión de su explotación le permita contar con un hidrante unitario. Se han considerado las
siguientes dotaciones para los Hidrantes de Agrupación:
Superficie
< 2 has
5
10

Dotación mínima (l/s)
6
10
15

Para aquellos Hidrantes de Agrupación con superficie comprendida entre los tramos fijados se
establecerá un caudal incrementado proporcionalmente al incremento de superficie, pero siempre
redondeado al litro superior.
-

Tuberías: La red de distribución estará formada por unos 45 km de conducción.
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♦ Electrificación: Para dotar de suministro energético a los puntos de consumo se prevé la conexión a la
red de suministro de la zona y la instalación de 2 generadores de energía, junto a la captación y
estación de bombeo, de media y baja tensión.
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 entorno del Embalse de Rialb, 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.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La Ponencia Ambiental del Departamento de Medio Ambiente de la Generalidad de Cataluña, en sesión
celebrada el día 27 de marzo de 2007, aprueba la Declaración de Impacto Ambiental favorable del
proyecto para la “Transformación de secano en regadío en el margen izquierda del Río Segre en el
entorno del embalse de Rialb, en el TM de Oliana (Alto Urgell) y Pinell (Solsonés), publicado en el
Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
El presente proyecto constructivo se ha redactado teniendo en cuenta la integración ambiental de la
actuación, dado que se ha realizado conjuntamente, y de forma coordinada, con el Estudio de Impacto
Ambiental. Esta integración ambiental ha tenido lugar durante el estudio de alternativas, dónde se ha
buscado minimizar el impacto ambiental. La compatibilidad de la actuación con el respeto de los
valores ambientales de la zona es posible por varios motivos:
-

-

En primer lugar porque se actúa sobre una porción extensa de territorio (630 ha), permitiendo que
espacios circundados de características similares, queden desvinculados de la transformación.
En segundo lugar porque, se implementaran tramos de tuberías por terreno forestal para conectar las
diferentes fincas; actuando así, casi exclusivamente, sobre suelo agrícola, incidiendo mínimamente en
los espacios naturales de mayor interés, como son las masas boscosas y las zonas fluviales del
entorno.
En tercer lugar porque, dentro del perímetro que delimita la transformación, las medidas preventivas y
correctoras se encaminan, prioritariamente, a preservar los espacios de mayor interés desde puntos de
vista de la fauna, la vegetación, los cursos de agua y el patrimonio arqueológico.

El estudio de impacto ambiental valora los posibles impactos ambientales del proyecto como
compatibles, prevé la ejecución de un programa de medidas preventivas y correctoras, con el fin de
garantizar que las afecciones sean mínimas. Asimismo, se establece un Plan de Vigilancia Ambiental que
permitirá verificar la evaluación inicial de los impactos previstos, concretando en detalle los parámetros de
seguimiento de la calidad de los valores ambientales afectados y controlando la aplicación de cada una de
las medidas correctoras previstas en el Estudio de Impacto Ambiental.
A actuación afecta de forma directa a las masas de agua superficial del embalse de Rialb (36), muy
modificada, y del río Ribera Salada desde el río Ribera Canalda hasta la cola del embalse de Rialb (360),
en buen estado. Teniendo en cuenta las características del proyecto, no se considera que vaya a tener
un efecto significativo en el estado de las masas de agua, ya que se como resultado de la integración
ambiental, se dispondrá de una balsa de regulación interna, que garantizara la gestión eficiente del
recurso; y se ha diseñado la captación a la presa de Rialb aprovechando la infraestructura existente. La
captación sacar partido de la proximidad del punto de captación a las zonas de riego, minimizando la
longitud de las tuberías de impulsión.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de Inversión
El presupuesto de ejecución por contrata a precios de 2008 es de 12,3 M€, cuya repercusión por
hectárea asciende a 19.441 €/ha. El desglose se presenta en la siguiente tabla:
Captación
Cántara de bombeo
Estación de bombeo
Impulsión
Balsa de regulación
Red de riego
Estación de Filtrado B-1
Estación de Filtrado B-2
Estación de Filtrado B-3
Baja tensión
Media tensión
Medidas correctoras de Impacto Ambiental
Seguridad y Salud
Acción Cultural
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (€ 2008)
13% Gastos generales
6 % Beneficio industrial
Suma (GG+BI)
16 % IVA
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN CONTRATA (€ 2008)

459.499,29
80.015,37
583.824,65
933.091,45
727.340,08
4.985.863,87
79.425,32
66.323,27
66.972,59
402.137,31
239.731,69
63.432,16
94.192,32
88.705,55
8.870.554,92
1.153.172,14
532.233,30
10.555.960,35
1.688.953,66
12.244.914,01

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Otros costes a tener en cuenta como inversión son las expropiaciones, con un presupuesto estimado de
234.481,8 €.
2. Costes de explotación y mantenimiento
Los costes de explotación y mantenimiento ascienden a 158.339 €/año, formados por los costes
energéticos y los costes propios de mantenimiento. Los resultados son:
- Los costes energéticos del sistema son aproximadamente 0.0035 €/m3, resultando un total de 11.400
€/año.
- Los gastos de mantenimiento se estiman en 1,2% de la inversión total, 146.938 €/año (0,044 €/m3).
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

2015
3.349.580
12.244.914,01
158.338,968
100
0
25
25
4
783.821
0
783.821
0,2340
0,0473
0,2813

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.
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5. Recuperación de costes
La recuperación de costes, para la inversión considerada en precios del año 2008, 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) (A)
Explotación y mantenimiento (€/año)
(B)
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)

-

-

-

12.244.914,01
8.571.439,81
3.673.474,20
181.984,65
146.938,97
328.923,62
3.349.580
629,85
0,10
522,23

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 del paso de cultivos de
secano a 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 0,75 M€/año.
+ 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). Dinamización de empresas vinculadas al sector agrario. El cambio a
regadío permite generar expectativas de implantación de empresas de transformación y
servicios vinculadas al sector agrario.
• 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.).
Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 60 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 20 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.
+ El proyecto causará un impacto favorable sobre la actividad socioeconómica de los municipios
involucrados. Considerado el progresivo abandono de la actividad agraria debido a la escasa
productividad y rentabilidad de los actuales cultivos de secano, el proyecto supondrá la
consolidación de los cultivos.
+ 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 se prevé ningún tipo de afección.
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.
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Ordenación del territorio:
ALTO SEGRE Y AFLUENTES
+ 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.
+ 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).
SEGRE MEDIO
+ 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)
inferior al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
+ Debe tenerse en cuenta que entorno al 19% de los trabajadores se dedican a actividades
agroalimentarias.
+ Esta es una zona deficientemente comunicada (con Agramunt y artesa de Segre 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
importante, con manifestaciones tradicionales como la feria de San Bartolomé especializada en
el melón o el ranxo de Pons, basado en productos autóctonos.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
 Antecedentes administrativos principales:
El estudio de viabilidad de los riegos de riegos de Oliana, Riegos de Peramola y Riegos de Baronía
de Rialb-Ponts-Sanaüja. estaba entre las actuaciones del proyecto de la presa de Rialb, considerando
las posibles afecciones derivadas de la construcción de la misma.
Los estudios preliminares realizados para la delimitación de las zonas regables se finalizan durante el
mes de enero de 1.984, mientras que los estudios de viabilidad de los regadíos se concluyen en el año
1.988. Posteriormente, las zonas de riego objeto, bien de transformación o bien de mejora, van a
denominarse como “Riegos de compensación del Embalse de Rialb”.
En 1.996, la CHE inicia nuevos trabajos tendentes a llevar a cabo una revisión de las zonas
consideradas en el documento “Estudio y revisión de la viabilidad de regadíos en el entorno del
embalse de Rialb y redacción de proyectos”.
De las órdenes de estudio del año 1.996, se han desarrollado por separado los proyectos de las
diferentes zonas, por un lado las de la margen derecha y, por otro, las de la margen izquierda de los
términos municipales de Oliana, Peramola y Bassella. De la margen derecha del río Segre se ha
redactado el “Proyecto de Transformación de secano en regadío en los TT.MM. de Peramola y
Bassella”, redactado por PROSER con fecha de noviembre de 2.002.
En la Resolución del 1 de junio de 1.998, la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de
Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, se reserva un volumen total de 18 Hm3 para los riegos
situados en el “Medio Segre”.
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En abril de 2005, REGSA licitó, por encargo del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
(DARP) de la Generalidad de Cataluña, la asistencia técnica para la redacción del del proyecto
constructivo de para la transformación de secano en regadío en el margen izquierda del Rio Segre en
el en torno del embalse de Rialb en los ttmm de Bassella y Pinell.
En febrero de 2006 se redactó el Proyecto para la transformación de secano en regadío en el margen
izquierda del Rio Segre en el en torno del embalse de Rialb en los ttmm de Bassella y Pinell
Con fecha de marzo de 2006 se redactó el estudio de Impacto Ambiental para la transformación de
secano en regadío en el margen izquierda del Rio Segre en el en torno del embalse de Rialb.
En marzo de 2007, la Evaluación Ambiental a propuesta de la Dirección General de Políticas
Ambientales y Sostenibilidad, formula la declaración de impacto ambiental con carácter favorable si
se implementan las condiciones establecidas en el estudio de impacto ambiental.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura 1. Situación de la superficie regable
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Figura 2. Situación de la red primaria.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIONES PENDIENTES DEL PROYECTO
DEL CANAL DE SEGARRA-GARRIGUES A
CONSIDERAR EN EL PLAN HIDROLÓGICO
DE LA CUENCA DEL EBRO 2009
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
SEG-Varias-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 12. Cuenca del río Segre
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
63 – Embalse de Rialp
638 – Río Segre desde la presa de Rialp hasta el río Llobregós
959 – Río Segre desde el río Llobregós hasta el azud el Canal de Urgel
147 – Río Llobregós desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre
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
152 – Río Sed desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre
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
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones afectan a un gran número de municipios ubicados en las comarcas de la Noguera, la
Segarra, el Urgell, el Pla d’Urgell, les Garrigues y el Segrià, todas ellas pertenecientes a la Comunidad
Autónoma de Cataluña. En concreto, son un total de 69 municipios, cuya distribución aproximada por
sectores de riego es:
- Sector 1: Ponts, Oliola, Vilanova de l’Aguda y Sanaüja
- Sector 2: Artesa de Segre, Foradada y Cubells
- Sector 3: Cubells, Foradada, Agramunt, Preixens, Oliola, Ossó de Sió, Guisona, Torrefeta i Florejacs,
Tarroja de Segarra y Els Plans de Sió
- Sector 4: La Sentiu de Sió, Balaguer, Bellcaire d’Urgell, Montgai, Bellmunt d’Urgell, Castellserà,
Preixens, Agramunt, Puigverd d’Agramunt, Ossó de Sió, Tornabous, Barbens, Els Plans de Sió y
Tàrrega
- Sector 5: Els Plans de Sió, Tarroja de Segarra, Tàrrega, Anglesola, Vilagrassa y Granyanella
- Sector 6: Vilagrassa, Preixana, Tàrrega, Granyanella, Verdú, Granyena de Segarra, Montornès de
Segarra, Nalec y Sant Martí de Riucorb
- Sector 7: Bellpuig, Preixana, Vilanova de Bellpuig, Belianes, Arbeca, Sant Martí de Riucorb, Nalec,
Ciutadilla, Maldà y Arbeca
- Sector 8: Arbeca, Maldà, La Floresta, Els Omellons, la Espluga Calba y Vinaixa
- Sector 9: La Floresta, Les Borges Blanques, Juneda, Castelldans, el Albi, Els Omellons y Vinaixa
- Sector 10: Artesa de Lleida, Castelldans, Aspa y El Cogull
- Sector 11: el Cogull, Alcanò, Granyena de les Garrigues, El Soleràs y Torrebesses
- Sector 12: Albatàrrec, Montoliu de Lleida, Sudanell, Sunyer, Alfés, Sarroca de Lleida, Alcanò, Aspa,
Artesa de Lleida y Lleida
- Sector 13: Torres de Segre, Sarroca de Lleida, Aitona, Seròs, La Granja d’Escarp, Llardecans y
Torrebesses
- Sector 14: Torrebesses, Granyena de les Garrigues y el Soleràs
- Sector 15: Albagès, Castelldans, Juneda, Cervià de les Garrigues, La Pobla de Cèrvoles y el Albi
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (autorizaciones), Comunidad Autónoma de Cataluña (financiación y permisos ambientales),
Comunidad General de Regantes del Segarra-Garrigues (financiación) y Ayuntamientos de los
abastecimientos implicados (financiación).
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¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- La limitada regulación e infraestructuras de distribución de los recursos disponibles en el río Segre es
la causa esencial que ha mantenido a una parte sustancial de la agricultura en orientaciones de secano,
a pesar de disponer de un elevado potencial para el regadío.
- Falta de equiparación entre el potencial agrario de estos municipios con las zonas próximas que ya
disponen de sistemas de regadío.
- Menor productividad de la agricultura de secano frente a la agricultura de regadío.
- Elevada dispersión de las fincas.
- 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 de las medidas propuestas es la finalización de la construcción de las infraestructuras
principales, concentración parcelaria y transformación de los sectores de riego pendientes en la zona
regable dominada por el Canal Segarra-Garrigues.
En relación a la infraestructura del Canal Principal, se incluye la finalización de los tramos IIA, IIB y III
para el año 2010 y la ejecución completa de los tramos IV para el año 2011 y V para el año 2012.
Asimismo, las medidas contienen la construcción del embalse de Albagés, que se espera esté terminado
para el año 2013.
Respecto a la transformación a regadío de la superficie considerada en los 15 sectores de riego, el
horizonte objetivo para la finalización de las obras es el 2014. Por su parte, la ejecución completa de la
concentración parcelaria se prevé para finales de 2010.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El proyecto de transformación en regadío del Canal de Segarra-Garrigues prevé la puesta en riego de un
total de 70.150 hectáreas ubicadas en las comarcas de la Noguera, la Segarra, l’Urgell, el Pla d’Urgell, las
Garrigues y el Segrià que, actualmente, se dedican principalmente a la producción de cereal, olivos y
almendros. La aportación de agua a la zona regable se realiza a través del Canal Principal, que se abastece
del embalse de Rialp, y de dos captaciones directas del río Segre, situadas aguas abajo de la ciudad de
Lérida. La totalidad del área regable se encuentra dividida en 15 sectores, que dispondrán de una toma de
agua directa al canal, sectores 1 al 9, o al embalse de Albagés, sectores 10, 11, 14 y 15, o directamente al
Segre, sector 12 desde una toma en el municipio de Albatàrrec y sector 13 con la toma en el río Segre en
el límite de los municipios de Aitona y Serós.
La demanda total del Sistema representa un total de 342 hm3/año, procedentes del río Segre y repartidos
entre el embalse de Rialp (273 hm3/año) y dos captaciones directas situadas en el tramo bajo del río (69
hm3/año). A su vez, la demanda procedente del embalse de Rialp se subdivide en 100 hm3/año de la
regulación propia del embalse, 125 hm3/año de la armonización del río Noguera Pallaresa y el embalse de
Albagés y 48 hm3/año de los caudales sobrantes para riegos de apoyo. Este volumen, en base a la
dotación asignada, se diferencia en dos zonas:
-

-

La zona de riego de transformación, con una dotación de 6.500 m3/ha·año, que coincide con la margen
derecha del canal y presenta una superficie de 47.110 ha, que suponen el 67% de la futura área
regable.
La zona de riego de apoyo, localizada en la margen izquierda del canal, cuya dotación es 1.500
m3/ha·año, con una superficie de 23.040 ha, que representa el 33% del área regable. También se prevé
una pequeña zona de riego de soporte con una dotación de 3.500 m3/ha·año y una superficie de 610 ha
ubicadas en la margen derecha del canal, que corresponde a los riegos de invierno preexistentes
denominados el Canalet de Tàrrega.

Las actuaciones que comprenden la transformación a regadío de la zona dominada por el Canal de
Segarra-Garrigues comprenden la red de transporte basada en las obras necesarias para la construcción
del Canal Principal, la red de distribución que contempla las obras e instalaciones necesarias para llevar
el agua desde el Canal o el río Segre hasta el pie de la finca con los caudales y presiones establecidas, y la
implantación del sistema de riego interior de la parcela, que incluye básicamente la concentración
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parcelaria y el equipamiento de cada una de las mismas. Asimismo, se especifican el número de líneas
eléctricas a implantar por cada uno de los sectores.
La ejecución de las obras de las infraestructuras de distribución y puesta en servicio del riego del SegarraGarrigues prevé, en algunas zonas y para la protección de los hábitats estépicos de interés, la modalidad
de concentración parcelaria denominada “ecoconcentración”. La característica principal radica en el
hecho de que en la concentración parcelaria se contemplará la minimización de las actuaciones sobre la
red de caminos existentes (minimizándose al máximo los movimientos de tierras) y el respeto de los
reductos de vegetación natural en el mayor grado posible. Se trata de un tipo de concentración parcelaria
que se limita, básicamente, a la redistribución de las diferentes parcelas entre los propietarios afectados
para optimizar la explotación de dichas parcelas, sin actuar tanto sobre el medio físico propiamente dicho.
La denominada “ecoconcentración parcelaria” constituye una de las medidas correctoras del proyecto
para la preservación de los hábitats estépicos de interés de la zona y se podrá aplicar en las zonas de
exclusión del regadío y zonas con dotaciones de regadío de apoyo que sean objeto de medidas de
conservación de los hábitats estépicos.
⇒ Red de Transporte
La obra del Canal de Segarra-Garrigues consta de tres partes diferenciadas:
-

Captación en el Embalse de Rialp, dónde se regula el agua y se toma para conducirla al Canal
Principal. La infraestructura de captación incluye las conducciones de aspiración, la estación de
bombeo, las conducciones de impulsión y el vaso de disipación o amortiguación.
Las tuberías de aspiración e impulsión están construidas en acero de 3 metros de diámetro y la
potencia instalada en la estación de bombeo es de 13.800 kW, repartida en 8 bombas que pueden
funcionar tanto en serie como en paralelo para elevar el agua hasta el vaso de disipación adaptándose
al nivel del agua de embalse, garantizando un caudal de 35 m3/s para satisfacer las demandas
previstas.
El funcionamiento de la estación de bombeo se ha diseñado para el ahorro de energía, así cuando la
capacidad de embalse se sitúe en sus cotas máximas, el agua llegará por gravedad al Canal Principal.
También se ha diseñado para preservar el ecosistema, ya que cuando el embalse asuma las cotas más
bajas no se bombeará agua.

-

Canal Principal, se trata del eje vertebrador de la transformación que va desde la población de Tiurana
hasta el embalse de Albagés. Se divide en cinco tramos, presenta una sección trapezoidal en la mayor
parte de su recorrido y tiene una longitud total de 84,757 km, con una cota inicial de 416,5 msnm y
final de 385,76 msnm suponiendo una pendiente longitudinal de 0,14 m por km recorrido. La
capacidad de transporte va disminuyendo a lo largo de su recorrido, pasando de 35 m3/s en el tramo
inicial hasta 15 m3/s en el tramo final, ya que se trata de un canal telescópico. A lo largo de su
recorrido, se pueden encontrar 7 túneles (14,79 km), 3 sifones (2,74 km) y 11 acueductos (3,47 km).
Las características principales de cada uno de los cinco tramos en los que se divide el Canal de
Segarra-Garrigues son:
o Tramo I: Este tramo permitirá el riego de los sectores 1 y 2, cuenta con una longitud de 5,2 km
(del p.k. 0 al p.k. 5,2) y está formado por diversos tipos de geometrías de canal: 3,4 km a cielo
abierto, 1.838 m en forma de túnel, 648 m de sifón y 508 m de acueducto.
o Tramo II: El tramo II se divide en dos subtramos, el IIA y IIB, que suministrarán agua a los
sectores 3 y 4. La longitud de todo el tramo es de 16,09 km y va desde Ponts hasta las Pallargues.
La práctica totalidad del recorrido del subtramo IIA es un túnel (6.953 m), un falso túnel (160 m) y
el resto a cielo abierto y va desde el p.k. 5,2 hasta el p.k. 12,73. Por otro lado, el subtramo IIB
tiene una longitud de 8,56 km, desde el p.k. 12,73 hasta el 21,29, y será todo a cielo abierto.
o Tramo III: Este tramo va desde las Pallargues hasta Tàrrega y permitirá regar el sector 5. Tendrá
una longitud de 20,24 km y va desde el p.k. 21,29 hasta el 41,53. A lo largo del mismo está
previsto que 17,03 km sean a cielo abierto, 2,41 km de túnel y 803 m de acueducto.
o Tramo IV: Este tramo está proyectado desde Tàrrega hasta el término municipal de Maldà, con
una longitud de 21 km (desde el p.k. 41,5 hasta el p.k. 62,5), de los cuales 19,63 km serán a cielo
abierto y el resto de acueducto. Desde este tramo se servirá el agua a los sectores 6 y 7.
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o Tramo V: Este es el último tramo del canal y desde el término de Maldà desembocará en el
embalse de Albagés, situado en las Garrigues. La longitud total es de 22,23 km (desde el p.k. 62,5
hasta el p.k. 84,757). Desde este tramo se regarán los sectores 8 y 9.
-

Embalse de Albagés: Su función es la regulación entre el Canal y los sectores abastecidos, para lo que
dispone de una capacidad de 80 hm3. Se trata de una presa de materiales sueltos de 85 m de altura
sobre el lecho del río Sed, dónde está ubicado, y 90 m sobre los cimientos, con una longitud de
coronación de 742 metros y una anchura de 10 metros. Desde el embalse se regaran los sectores 10,
11, 14 y 15.

El estado de cada una de las obras y su previsión de ejecución son:
 Captación: se finalizó en febrero del año 2005.
 Tramo I: se inició en febrero del año 2006 y se finalizó a mediados del año 2008.
 Tramo II: Las obras de ambos subtramos se iniciaron a mediados del año 2007 y se prevé que
finalicen en marzo de 2010 para el subtramo IIA y en octubre de 2009 para el subtramo IIB. En
concreto, actualmente se está realizando el túnel del tramo IIB.
 Tramo III: Las obras de este tramo se adjudicaron a finales de 2007 y están previstas que finalicen en
noviembre de 2010. En breve, comenzarán las obras del túnel de Tàrrega.
 Tramo IV: Este tramo está adjudicado y previsto que empiecen las obras cuando se dispongan de los
terrenos de expropiación (abril-mayo 2009) y su finalización se espera para finales del 2011.
 Tramo V: Este tramo está en proceso de adjudicación, prevista para mediados de este año 2009. La
finalización de las obras se prevé para finales de 2012.
 Embalse de Albagés: El proyecto está aprobado, se pronostica adjudicar a mediados de este año 2009
y se espera su finalización para el año 2013.
⇒ Red de Distribución
El sistema Segarra-Garrigues se articula en cuatro grandes zonas regables, las cuales a su vez se dividen
en 15 sectores de riego, cuyos componentes básicos de la red de distribución son las estaciones de
bombeo, las balsas de regulación y las tuberías de transporte. Ya sea toma directa del canal, del embalse
de Albagés o de captación del río Segre, en la red primaria de cada sector el agua se conduce hasta una
balsa de regulación, desde la que se suministrará por gravedad o por bombeo directo a la red secundaria
de las fincas particulares. Todo el sistema de regadío, desde las estaciones de bombeo hasta los hidrantes
que suministrarán el agua a cada finca, está previsto que disponga de un telemando que facilite el buen
uso y gestión del riego.
A la zona de riego de transformación (margen derecha del Canal) se realiza una concentración parcelaria
previa, que tiene por objetivo constituir explotaciones con una estructura y dimensión que aseguren su
viabilidad, con el mínimo número de fincas por propietario, que estén agrupadas y con una red de
caminos que garantice el acceso directo. Este proceso proporciona una serie de ventajas al futuro regante:
- Ahorro en la instalación del regadío y en la gestión de la explotación
- Las fincas se pueden registrar a nombre del actual propietario
- Se conceden nuevas escrituras a los propietarios
- Se revaloriza notablemente el patrimonio
- Construcción de una nueva red de caminos y desagües
Los datos más destacables de la red de distribución son:
- 3.500 km de tuberías
- 43 balsas de regulación, con una capacidad de 12,5 hm3
- 17 estaciones de bombeo, con una potencia instalada de 110 MW
- Una instalación eléctrica con potencia de 67 MGW para todas las infraestructuras
- 50.000 ha de concentración parcelaria
- 1.500 km de caminos
En global, en este momento hay 2.630 ha disponibles para comenzar el riego, de las cuales, 950 ha
corresponden al Sector 1 y 1.672 ha al Sector 12. En concreto para cada sector de riego, el estado de la
concentración parcelaria y de ejecución de las obras de la red de distribución es:
 Sector 1: La superficie regable de este sector asciende a 1.655,72 ha y se sitúa en la margen derecha
del canal principal, con una dotación prevista de 10,76 hm3/año. Las obras de concentración parcelaria
se terminaron a finales del año 2008 y, en relación con la red de distribución, únicamente está
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pendiente la finalización de la red secundaria del término municipal de Sanaüja, prevista para marzo
de 2010. Actualmente, hay un total de 950 ha en disposición de iniciar el riego. De otro lado,
próximamente se acabará de llenar la balsa de Alzina.
Sector 2: También en este sector todas las hectáreas consideradas, 1.626,54 ha, están situadas en la
margen derecha del canal principal y cuentan con una dotación prevista de 10,57 hm3/año. Las obras
de concentración parcelaria finalizaron completamente a finales de 2008. Por su parte, los elementos
de la red de distribución primaria, balsas de regulación, obra civil de la estación de bombeo y las
instalaciones de la misma, se finalizaron en abril del año 2009. Concretamente, en el sector 2 se han
iniciado las obras de conexión eléctrica de la estación de bombeo que permitirá iniciar el llenado de
las balsas. Asimismo, se ha enviado al DAR, para su aprobación, el proyecto de la red secundaria.
Sector 3: La superficie regable total prevista es de 4.433,55 ha y su dotación prevista alcanza los 30,9
hm3/año. Este sector contiene zonas de riegos de apoyo, aunque la mayor parte de la superficie
considerada es riego con dotación completa, cuya concentración parcelaria se prevé que finalice a
finales del presente año 2009. En relación a la red de distribución, actualmente se están ejecutando las
obras de los elementos primarios, estando aproximadamente al 15%. Por su parte, los proyectos de la
red secundaria de tres de los cuatro pisos de la margen derecha que componen el sector 3 están en
redacción.
Sector 4: La superficie regable total de este sector está situada en la margen derecha del canal
principal y la finalización de la concentración parcelaria de la mayor parte de la misma está prevista
para finales de 2009. Dicha superficie se divide en dos subsectores con las siguientes características:
o Subsector 4.1: Superficie regable de 6.310,81 ha y dotación prevista de 30,80 hm3/año
o Subsector 4.2: Superficie regable de 5.423,59 ha y dotación prevista de 19,49 hm3/año
En relación a la red de distribución, actualmente se está ejecutando la red primaria de los subsectores
4.1 y 4.2, siendo el nivel de producción del 4% y del 8% respectivamente. Asimismo, los proyectos de
la red secundaria de ambos subsectores están en fase de revisión presupuestaria.
Sector 5: La superficie regable, 6.757,34 ha, está formada por riegos de apoyo y riegos con dotación
completa, con una demanda total prevista de 28,77 hm3/año. La finalización de la concentración
parcelaria se prevé para el año 2010. En el sector 5 se han iniciado las obras de la red primaria,
estando pendientes de inicio las obras del primer tramo de impulsión del sector por un posible
modificado del trazado del Canal. Concretamente, se han acabado los movimientos de tierras en la
balsa de regulación y se han iniciado las obras previstas de bombeo. También, se ha iniciado el
desbroce en dos tramos de tuberías. Queda pendiente un tramo de tuberías condicionado a la obra del
Canal Principal que previsiblemente aprobará una modificación de obra que afectará al trazado del
tercer tramo. En relación a la red secundaria de la margen izquierda, los proyectos están en fase de
corrección.
Sector 6: La superficie regable considerada es de 7.001,9 ha y está formada por riegos de apoyo y
riegos con dotación completa (34,19 hm3/año), cuya finalización de la concentración parcelaria se
prevé para el año 2010. En el sector 6 únicamente se han aprobado las obras de la red primaria de
distribución en el término municipal de Verdú a principios de este año 2009 y están pendientes de
inicio.
Sector 7: Como en los dos sectores anteriores, la superficie regable está formada por riegos de apoyo y
riegos con dotación completa y la finalización de la concentración parcelaria se prevé para el año
2010. La superficie total considerada asciende a 5.856,3 ha y la demanda anual prevista es de 28,14
hm3/año. En relación a la red de distribución de este sector, se han iniciado las obras de la balsa de
regulación situada en el término municipal de Maldà. El proyecto de ejecución de las obras de la red
primaria se aprobó en enero de 2009 y están pendientes de iniciarse.
Sector 8: La superficie regable de este sector, 4.312,61 ha, se sitúa en ambas márgenes del Canal
Principal y su demanda anual se prevé en 20,94 hm3/año. La mayor parte de la superficie está en
proceso de realización del proyecto para la concentración parcelaria, con objetivo de finalización para
2010. El proyecto de ejecución de las obras de la red primaria de distribución en los términos
municipales de Arbeca, Maldà, Els Omellons y la Espluga Calba se aprobó en enero de 2009 y está
pendiente de inicio.
Sector 9: La superficie regable está compuesta por riegos de apoyo y riegos en transformación. La
mayor parte de la superficie está en proceso de realización del proyecto para la concentración
parcelaria, con objetivo de finalización para 2010. El proyecto de ejecución de las obras de la red
primaria de distribución se aprobó en diciembre de 2008 y está pendiente de inicio. Asimismo, este
sector se divide en dos subsectores con las siguientes características:
o Subsector 9.1: Superficie regable de 2.793,85 ha y dotación prevista de 13,10 hm3/año
o Subsector 9.2: Superficie regable de 2.316,80 ha y dotación prevista de 14,08 hm3/año
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 Sector 12: En este sector todas las hectáreas consideradas, 6.585,09 ha, son riegos con dotación
completa, con una demanda anual prevista de 41,83 hm3/año. La concentración parcelaria de los
municipios de Albatàrrec, Montoliu de Lleida y Sunyer está finalizada y el resto de municipios
cuentan con el proyecto terminado, previéndose el inicio de obras para mediados del presente año
2009. En el sector 12 ya hay 1.500 ha en disposición de regar, que podrán entrar en funcionamiento
cuando se vayan haciendo los equipamientos en parcela. El estado concreto de cada una de las obras
se describe a continuación:
o La obra civil de la estación de bombeo 1 para la captación del río Segre se ha terminado y están
colocadas las bombas del Subsector 12-1. Esta instalación está operativa y en fase de pruebas y
podrá suministrar agua para regar en la campaña 2009. Por otra parte, el 100% de las instalaciones
del Subsector 12-2 estarán para finales de mayo de 2009.
o Asimismo, la obra civil de la estación de bombeo 2 está acabada y la instalación de equipos
también lo estará próximamente. Sin embargo, el funcionamiento de este bombeo depende de la
llegada de la línea eléctrica aún no construida. Para la campaña 2009 de riego está prevista la
implementación de un grupo generador de electricidad, por lo menos durante los primeros meses.
o También en la estación de bombeo 3 se ha acabado la obra civil y continúan los trabajos de
instalación de equipos electromecánicos que finalizarán, previsiblemente, a finales de mayo de
2009. Se prevé que esta estación podrá estar operativa en esas fechas si se implementa un grupo
generador de energía, en espera de que se ejecuten las instalaciones de suministro eléctrico.
o En relación a las impulsiones y balsas de regulación, están terminadas en ambos subsectores 12-1
y 12-2.
o Además, se está ejecutando la red de distribución de Sunyer, Montoliu y Albatàrrec. La superficie
total a regar está distribuida en dos pisos de riego. La mayor parte de uno de ellos está finalizada y
posiblemente en condiciones de dar servicio a finales de mayo de 2009. El otro ya se encuentra en
fase de pruebas de presión y entrará en servicio de forma inminente.
o Por último, el proyecto de ejecución de la tubería de suministro provisional a los riegos existentes
en el término municipal de Granyena está aprobado y pendiente de inicio.
o En relación a la red secundaria, ya están en proceso de corrección y edición, excepto la parte del
presupuesto, los proyectos de tres de los pisos que forman el sector.
 Sector 13: La superficie regable cuenta con zonas de riegos de apoyo y otras de riegos con dotación
completa. La superficie regable total es de 6.145 ha y la demanda anual prevista es de 27,17 hm3/año.
La concentración parcelaria se finalizará en 2010. Respecto a la red de distribución, en este sector se
han iniciado las obras de las balsas de la red primaria. Asimismo, los proyectos de la red secundaria
están finalizándose.
 Sectores 10, 11, 14 y 15: Los sectores 10 y 11 se sitúan en la margen derecha del canal principal
siendo así toda su superficie regable de dotación máxima, mientras que los sectores 14 y 15 están
formados por riegos de apoyo. Al regar desde el embalse de Albagés, están pendientes de ejecución y
los proyectos constructivos de los elementos primarios están en redacción desde principios del
presente año 2009. Las características de estos cuatro sectores son las siguientes:
o Sector 10: Superficie regable de 906,53 ha y dotación prevista de 5,22 hm3/año
o Sector 11: Superficie regable de 2.677,86 ha y dotación prevista de 17,41 hm3/año
o Sector 14: Superficie regable de 2.567,97 ha y dotación prevista de 4,14 hm3/año
o Sector 15: Superficie regable de 2.778,54 ha y dotación prevista de 4,48 hm3/año
⇒ Líneas eléctricas:
Para llevar a cabo el proyecto de regadío se tendrán que construir dos nuevas líneas de alta tensión, una
para dar servicio a la subestación de Tárrega (con una longitud total de trazado subterráneo de 1.330 m y
de línea aérea de 21.713 m) y otra para dar servicio a la subestación de Monroig (con una longitud total
de 11.710 m de línea aérea).
En relación a las líneas de media tensión, se resumen a continuación las características generales del
trazado de las mismas diferenciándolas por sectores:
- Sector 1: Se construyen tres tramos de línea eléctrica: una derivación de 800 m desde una línea
existente en el TM de Cabanabona, una derivación de 380 m desde una línea existente en el TM de
Sanaüja y un último tramo con origen en una línea de baja tensión desde donde se efectuará una
derivación de 40 m en el TM de Sanaüja.
- Sector 2: Se construyen tres tramos de línea eléctrica. El primer tramo está ya construido, comienza en
la línea eléctrica existente “Artesa 1”, desde la que se prevé una derivación que atraviesa los términos
municipales de Oliola y Ponts hasta llegar a la estación de bombeo situada en el TM de Oliola (825
m). Para el segundo tramo se hará una derivación de 700 m desde una línea existente en el TM de

SEG-Varias-01 (Proyecto del Canal de Segarra-Garrigues y zonas regables)

- 6 de 54 -

Apéndice II del Anejo X

- 2729 de 4538 -

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Artesa de Segre. Para el tercer tramo se hará una derivación de 300 m desde una línea existente en el
TM de Artesa de Segre.
Sector 3: Se construye una nueva línea eléctrica con una longitud total de 5.100 m, cuyo inicio está en
el último tramo de la línea de alimentación de la estación de bombeo del sector 4.1 (TM de Torrefeta i
Florejacs) atravesando los TTMM de Oliola y Agramunt y su punto final es la estación de bombeo.
Para la alimentación eléctrica de una balsa del mismo sector se prevé otra línea eléctrica de 2.000 m
en el TM de Oliola.
Sector 4.1: Construcción de una nueva línea eléctrica (4.800 m), que empieza en la estación receptora
de Montroig y atraviesa los TTMM de Plans de Sió y Torrefeta i Florejacs y termina en la estación de
bombeo. Para la alimentación eléctrica de dos balsas del mismo sector está prevista otra línea eléctrica
de 2.850 m en los TTMM de Torrefeta i Florejacs y Vilanova de l’Aguda.
Sector 4.2: Construcción de una nueva línea eléctrica, que se divide en dos tramos: en el primer tramo
la línea tiene su inicio en la estación receptora de Montroig y atraviesa el TM de Torrefeta i Florejacs
hasta llegar a una estación de bombeo (3.000 m) y en el segundo tramo la línea eléctrica empieza en la
existente “Anglesola 2” desde la cual se prevé una derivación que atraviesa el TM de Cervera y
Torrefeta i Florejacs hasta llegar a la estación de bombeo (1.200 m).
Sector 5: Construcción de una nueva línea eléctrica, que se divide en dos tramos: el primero se inicia
en la estación receptora de Tàrrega y atraviesa su TM hasta alimentar una estación de bombeo y
realizar la conexión con la línea aérea existente “Canós” (3.900 m) y el segundo tramo tiene su inicio
en ésta línea eléctrica, desde la que está prevista una derivación que atraviesa el TM de Granyanella
hasta llegar a la estación de bombeo (400 m). Para alimentar una balsa del mismo sector está prevista
otra línea eléctrica de 1.550 m en el TM de Tàrrega.
Sector 6: Construcción de una nueva línea eléctrica, su origen está en la estación receptora de Tàrrega
y atraviesa su TM y el de Verdú. El punto final es la estación de bombeo del presente sector. La
longitud total de dicha infraestructura es de 13.700 m.
Sector 7: Construcción de una nueva línea eléctrica con una longitud total de 5.600 m, con inicio en el
último tramo de la línea de alimentación del sector 8 en el TM de Sant Martí de Riucorb, atravesando
su término municipal. El punto final son las dos estaciones de bombeo del presente sector.
Sector 8: Construcción de una nueva línea eléctrica y la reforma de una línea existente. La nueva línea
tiene su inicio en la estación receptora de Jumeda y atraviesa su término municipal junto con los de
Les Borges Blanques, La Floresta, Els Omellons, Arbeca y Maldà. El punto final son las dos
estaciones de bombeo. La longitud total de esta infraestructura es de 19.250 m.
Sector 9.1: Construcción de una nueva línea eléctrica, con inicio en el último tramo de la línea de
alimentación del sector 9.2 en el TM de La Floresta, atravesando los TTMM de La Floresta y Albi. Su
punto final son las dos estaciones de bombeo y la longitud total es de 6.000 m.
Sector 9.2: Construcción de una nueva línea eléctrica. Tendrá su inicio en la estación receptora de
Juneda y atraviesa los TTMM de Juneda y Les Borges Blanques. Su punto final es la estación de
bombeo del sector. La longitud total es de 8.000 m. Para la alimentación eléctrica de una balsa está
prevista una derivación de 800 m desde la línea principal en el TM de Les Borges Blanques.
Sectores 10 – 11 – 14: Construcción de una nueva línea eléctrica, con inicio en la estación receptora
de Juneda y atravesará los TTMM de Juneda, Castelldans, L’Abagés, El Soleràs, El Cogul y Alcanó.
Su punto final está en el último tramo de la línea extendida por el sector 12.1 en el TM de Alcanó y
tendrá una longitud total de 30.580 m. Se requiere realizar también un tendido eléctrico desde dicha
línea con el fin de alimentar las balsas de dichos sectores, con una longitud global de 3.850 m.
Sector 12.1: Construcción de una nueva línea eléctrica y la reforma de una línea de un circuito
existente. La nueva línea empezará en la estación receptora de Albatàrrec atravesando los TTMM de
Plans de Sió y Torrefeta i Florejacs (14.050 m). A partir de la línea principal se realizará una
derivación de 3.700 m con el fin de alimentar una estación de bombeo en el TM de Alfés. Para
alimentar eléctricamente las tres balsas proyectadas se requiere la construcción de tres tramos de
líneas eléctricas (longitud total de 2.000 m) en los términos municipales de Alcanó, Granyena de les
Garrigues y Alfés.
Sector 12.2: Construcción de una nueva línea eléctrica, con inicio en el último tramo de la línea
proyectada para el sector 12.1 atravesará el TM de Alcanó hasta su punto final estación de bombeo del
presente sector con una longitud total de 1.300 m.
Sector 13: Construcción de una nueva línea eléctrica, dividida en tres tramos. El primero comienza en
la estación receptora de Serós, desde la que sale una línea aérea que atraviesa el TM de Aitona hasta
llegar a una estación de bombeo, con una longitud de 1.600 m. El segundo tramo se inicia en la
estación receptora de Serós desde la que sale una línea atravesando los TTMM de Aitona, Llardecans,
Sarroca de Lleida y Torrebesses hasta llegar a una estación de bombeo, con una longitud de 11.000 m.
Por último, el tercer tramo, comienza en el segundo tramo tocando con el límite entre los TTMM de
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Aitona y Sarroca de Lleida desde donde se hará una derivación hasta llegar a conectar con una línea
eléctrica existente (9.700 m).
Sector 15: Construcción de dos tramos de línea eléctrica para alimentar dos balsas, con una longitud
total de 2.500 m. El primer tramo tiene una longitud de 400 m en el TM del Albi y el segundo tramo
tiene una longitud de 2.100 m en los TTMM de Les Borges Blanques y Cervià de les Garrigues.
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 de la provincia de Lérida, propiciando un desarrollo
económico homogéneo en todo el territorio.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente, destacando el hecho de que el canal se ha proyectado con
las técnicas avanzadas sobre regulación de obras lineales de transporte hidráulico. Asimismo, en el diseño
tanto de las infraestructuras del Canal Principal como en la definición de la zona regable y de las
infraestructuras de transformación de los sectores de riego, aparte del interés meramente económico de
reducción de los costes de la transformación, se escoge la alternativa que ofrezca mayores ventajas
técnicas, como, entre otras, las resumidas en los siguientes puntos.
Como criterios generales, se destacan los siguientes:
- Se persigue la simplificación del sistema: facilidad de ubicación de la obra de toma, distancia de las
balsas propuestas para el conjunto de los sectores regables y mayor racionalización en general de las
infraestructuras principales.
- Mayor funcionalidad, libertad del riego, ahorro energético y automatización.
- Se seleccionan soluciones que garanticen un mayor éxito de la transformación, con una relación
condiciones de servicios / costes optimizados.
- Se ha efectuado un trabajo importante de optimización técnica de inversión en infraestructuras que
redunde en costes mínimos de explotación como garantía de sostenibilidad de las diferentes áreas de
riego.
- Se simplifica la automatización y control del sistema, ya que, en la mayor parte de los sectores,
directamente desde la captación se bombea a cada una de las balsas reguladoras sin necesidad de
bombeos escalonados.
- Se optimiza el diseño para evitar que elevaciones excesivamente altas penalicen la explotación de
todo el sector por costes energéticos.
- La forma de los sectores se diseña lo más regular posible, evitando instalar en una zona reducida dos
redes secundarias de riego independientes. Asimismo, la división de sectores tiene en cuenta la zona
que se regará, el tipo de riego y drenaje y se basa en elementos físicos (carreteras, caminos,…) y
topográficos.
- En la definición de caminos, agrupaciones parcelarias y redes de riego, el objetivo principal es evitar
el paso de tuberías por el interior de parcelas o con recorrido demasiado largos.
Entre las ventajas más significativas que aporta la concentración hay que señalar:
- Disminución de los costes de explotación de las fincas agrícolas debido a la reducción en el número
de puntos dónde el campesino tiene que actuar (menor número de desplazamientos entre fincas,
ahorro en tiempo y ahorro energético).
- Permite la regularización administrativa de los títulos de propiedad con la aportación de nuevas
escrituras con la definición precisa de cada finca y de su propietario.
- Optimización de las inversiones en el interior de parcela: teniendo en cuenta la ejecución de las obras
de las infraestructuras de distribución y puesta en servicio del riego, este proceso resulta muy
beneficioso ya que permite unificar en un solo punto los elementos necesarios para el riego interior
en parcela.
- Mejora de las infraestructuras de drenaje del territorio: dentro de las obras de concentración
parcelaria también se contempla la construcción de toda la red de drenajes necesaria para la
evacuación de las aguas de percolación del riego, formando parte también del conjunto de medidas
correctoras de los posibles riesgos de salinización o de encharcamiento observados en algunos de los
suelos a regar.
SEG-Varias-01 (Proyecto del Canal de Segarra-Garrigues y zonas regables)

- 8 de 54 -

Apéndice II del Anejo X

- 2731 de 4538 -

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

Todas las instalaciones, equipos y partes de las obras, responden a determinados criterios de
dimensionado que, poniendo énfasis en la eficiencia del conjunto, podrían resumirse en:
- Proponer un diseño acorde con la voluntad de ajustar las elevaciones de agua a lo estrictamente
necesario, reduciendo de esta forma el coste en infraestructuras y minimizando el gasto energético del
sistema en su conjunto. Es decir, lograr una sectorización y una división en pisos de riego que
permita:
o Localizar las balsas de tal forma que su encaje geométrico reduzca el movimiento de tierras y su
ubicación suponga una menor longitud de las tuberías de impulsión
o Diseñar las instalaciones, en especial de las estaciones de bombeo, de manera que se minimicen
los costes energéticos de explotación, aprovechando los períodos de bombeo con tarifa eléctrica
más económica.
- Disponer de unos volúmenes de reserva adecuados en los elementos de almacenamiento de agua
(balsas reguladoras y de regulación) para hacer frente a la posibilidad de imprevistos (cortes en el
suministro eléctrico, averías...)
- Dotar al regante de un caudal instantáneo a pie de parcela suficiente y con la presión necesaria para
que pueda desarrollar su riego interior en condiciones óptimas. De esta manera, y en función del tipo
de dotación y sistema de riego, se prescriben diferentes valores mínimos, asociados bien a riego por
aspersión o bien a riego por goteo.
Por lo que respecta al diseño del trazado en planta se ha adoptado un tipo de red abierta o en disposición
arborescente con válvulas de seccionamiento, debido a su mayor economía, y se ha seguido, en términos
generales, la configuración topológica de la zona regable, adoptando los siguientes criterios básicos:
- El trazado de las conducciones se ha hecho de forma que la conducción principal y los ramales no
presenten diseños tortuosos ni vuelvan hacia atrás en la medida de lo posible.
- El avance del agua se ha realizado con preferencia desde las zonas topográficamente más altas hacia
las más bajas. Se ha evitado, por tanto, la profusión de puntos altos y bajos.
- Se ha minimizado el número de cruces de la red de drenaje.
- Las arquetas de riego se sitúan al lado de los caminos, de manera que haya accesibilidad.
- El trazado de las arterias principales se ha efectuado pensando en la configuración global de la red,
tratando que sea columna vertebral de las superficies más importantes de cada sector de riego. De
este modo, el agua llega a los puntos terminales de la red con la mínima pérdida de carga posible.
- Las tuberías se colocan al lado de los caminos proyectados o viales municipales, teniendo en cuenta
que tienen que poder llegar a todas las parcelas que surgirán de la futura concentración parcelaria. Por
ello, el diseño de la red de caminos y de tuberías se ha realizado de manera conjunta.
- Se evita el trazado de tuberías adyacentes a autopistas, carreteras nacionales, comarcales o locales.
En términos generales, los criterios principales que se han considerado para proyectar la red de caminos
son los siguientes:
- La red tiene que quedar integrada dentro el sistema de vías existentes (autopistas, autovías, carreteras
nacionales, comarcales, locales y vías municipales).
- Se buscan 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.
- El trazado permitirá la parcelación de la zona de acuerdo con los objetivos que se quieren conseguir
en la puesta en riego del área existente.
- La densidad de la red será la mínima para conseguir la accesibilidad a todas las futuras parcelas de
regadío y para mantener las conexiones entre las diferentes entidades de población y su área de
influencia, incluyendo todos los posibles centros de interés de la zona.
- Los caminos proyectados tendrán las características técnicas necesarias para poder soportar el tráfico
previsto, cualquiera que sea la época del año.
- La red de caminos proyectada ha considerado en su trazado la previsible regularidad geométrica y
superficial de las nuevas parcelas y la facilidad de trazado rectilíneo en sus caminos, siempre que la
orografía de la zona lo permita.
- La red de caminos proyectada aprovechará, siempre que sea posible, el trazado de los caminos
existentes teniendo en cuenta la posibilidad de adecuar, regularizar su trazado o ampliar dichos
caminos cuando no se ajusten a los criterios de dimensionamiento propuestos.
- En general, los caminos de la zona no regable (exterior al sector) se respetan íntegramente y sólo se
añaden caminos adicionales cuando sea necesaria la continuidad de las vías proyectadas a la zona
regable.
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Las tuberías, tanto de la red de riego como las que sirven de alimentación a las balsas reguladoras de
sector o balsas de regulación, se colocarán al lado de los caminos proyectados o de los caminos
existentes que se puedan aprovechar.
A la hora de establecer la red de caminos se ha tenido en cuenta la red principal de desagües, de
modo que éstos no interfieran con los caminos, obstaculizando la posterior realización de la
concentración parcelaria.
Se ha tenido en cuenta que las vías locales de poca importancia, las que no tienen continuidad ni
enlazan núcleos de población entre sí, pueden servir de acceso a las parcelas. El resto de carreteras no
está previsto que den acceso a las parcelas que surgirán de la concentración parcelaria.
También hay que tener en cuenta que el canal dispondrá de dos caminos de servicio paralelos a su
trazado (en los dos márgenes) y que los embalses y balsas dispondrán, a su vez, de caminos de
servicio perimetrales.

¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El Proyecto de “Red de transporte y regulación” perteneciente a la actuación de transformación en
regadío de la zona regable del Canal Segarra-Garrigues, que comprende el Canal Principal SegarraGarrigues y el embalse de Albagés, ha sido objeto de un riguroso Estudio de Impacto Ambiental para
identificar, minimizar y corregir al máximo las posibles afecciones del canal a su entorno, cuya
aprobación mediante la Declaración de Impacto Ambiental mediante la Resolución de 17 de marzo de
2003 del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino valida la viabilidad ambiental de las
actuaciones. Asimismo, las indicaciones y condiciones impuestas en la DIA se han contemplado en dicho
proyecto.
Por otro lado, la Ponencia Ambiental del Departamento de Medio Ambiente de la Generalidad de
Cataluña, en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2002, adoptó el acuerdo por el que se formuló la
Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de regadío y concentración parcelaria del SegarraGarrigues, obras de distribución y concentración parcelaria, que fue publicada en el Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña nº 3757, de 8 de noviembre de 2002.
Tanto en la elección del trazado como en el diseño constructivo de las infraestructuras de la red de
transporte y regulación, de la red de distribución y de las obras para la concentración parcelaria, se ha
perseguido evitar todo tipo de afección relevante e irreversible sobre los recursos naturales, teniéndose en
cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:
-

-

-

-

-

Se han identificado los enclaves de mayor calidad y fragilidad ecológica, paisajística y arqueológica,
para ejecutar la obra por el recorrido de menor impacto
El proyecto incluye un programa de medidas correctoras y un plan de vigilancia ambiental para
preservar los ecosistemas existentes en el área de trazado y las futuras zonas regables, tanto
vegetales como de fauna, e igualmente de los cursos fluviales
Se realizará la restauración y recuperación de todos los terrenos afectados por las obras: taludes
de terraplenes y desmontes, obras de fábrica, sifones, túneles, etc. Se repondrá igualmente la
vegetación natural y especialmente de las formaciones de vegetación de ribera, en todos los cruces
de cauces y valles
Se propone cruzar los valles mediante sifón o acueducto al objeto de evitar la producción de
barreras físicas en el territorio
Se realizará la restitución total y completa a las condiciones iniciales de los cauces de los ríos,
barrancos y demás líneas de drenaje superficial interceptadas por las infraestructuras, para
garantizar el correcto drenaje del territorio incluso en caso de avenidas y el funcionamiento de los
sistemas fluviales
En lo relativo a la fauna, se ha previsto la instalación de pasos para fauna terrestre y rampas para
evacuación de animales a lo largo del trazado de la infraestructura principal para neutralizar el
“efecto barrera”
El calendario de obras evitará las operaciones que puedan ser molestas para la fauna en zonas
cercanas a las áreas de nidificación, especialmente de especies protegidas, durante el período
reproductivo de las mismas

Asimismo, las actuaciones propuestas suponen una mejora del estado ambiental de los ríos y de las
riberas, ya que:
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El conjunto de la infraestructura principal permitirá el mantenimiento de los caudales ecológicos,
ya que la captación se ha diseñado de tal forma que cuando no exista volumen regulado suficiente no
se bombeará el agua al Canal Principal
La infraestructura principal y secundaria, ya sea estación de bombeo en la captación o redes de
transporte y distribución, se ha diseñado para el ahorro de energía
La concentración parcelaria permite la configuración de unidades de riego eficientes de dimensión
mínima, con objeto de equiparlas con sistemas de riego a presión de alta eficiencia y totalmente
automatizadas
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
Optimización de los recursos hídricos por el mayor conocimiento de los caudales circulantes y el
control y seguimiento de las zonas regables en lo que respecta a consumos de agua, tipos de cultivos
implantados y productividad bruta del agua
La implantación de programas informáticos de riego optimizando la gestión del agua en parcela
Se aplicarán prácticas de recuperación mediante cultivos de alto consumo de nitratos y la recarga
inducida de los acuíferos

El análisis de la evaluación del estado actual de las masas de agua superficial afectadas por la
actuación muestra los siguientes resultados:
-

-

Las masas de agua superficiales del río Segre desde la presa de Rialp hasta la desembocadura del río
Sió (638, 639, 427 y 1048) están en buen estado, excepto la masa de agua 959 (río Segre desde el río
Llobregós hasta el azud del Canal de Urgel), que incumple el estado químico por presencia de
plaguicidas, y los embalses de San Lorenzo (67) y Balaguer (1049), que se consideran masas muy
modificadas. En el horizonte 2015, la masa de agua 959 se prevé que alcance el buen estado gracias a
la aplicación de buenas prácticas agropecuarias.
Sin embargo, las masas de agua superficiales del río Segre situadas entre la desembocadura del río
Sió y su desembocadura en el embalse de Ribarroja (957, 428, 431, 432 y 433) y los afluentes del
mismo que discurren por la zona de transformación a regadío, los ríos Llobregós (147), Sió (148),
Cervera (149) y Sed (152), incumplen el buen estado, tanto en sus condiciones fisicoquímicas como
biológicas. Las principales presiones que causan estos incumplimientos son los vertidos urbanos,
industriales y ganaderos y las aportaciones de retornos de riego. El desarrollo de medidas que
incluyen la modernización de los grandes sistemas de riego (disminuyendo la contaminación difusa
por el descenso de la masa exportada de nitratos en un 25%), como los Canales de Urgel y de Piñana,
la mejora de la depuración de las aguas residuales junto con la instalación de tratamientos para la
eliminación de nutrientes en las EDARs más importantes (Lleida y Balaguer) o la aplicación de los
planes de medidas agroambientales ayudarán a que estas masas de agua puedan alcanzar el buen
estado en el año 2027.

Por su parte, de la evaluación del estado actual de las masas de agua subterráneas afectadas por la
actuación se obtienen las siguientes conclusiones:
-

-

En la zona de actuación se sitúan cuatro masas de agua subterránea, estando en buen estado
únicamente la masa de agua del Aluvial del Medio Segre (62). Las tres masas restantes tienen
definida una zona afectada por nitratos de origen agrario, previéndose que se alcance el buen estado
en 2027 para la masa 61 del Aluvial del Bajo Segre y definiéndose objetivos menos rigurosos para las
masas del Aluvial de Urgel (63) y Calizas de Tárrega (64). Las presiones principales causantes de los
incumplimientos del buen estado son la influencia de los grandes sistemas de riego, como los Canales
de Urgel, y la existencia de una cabaña ganadera, especialmente porcina, importante. Para mejorar el
estado de estas masas de agua se desarrollarán diversas medidas que incluyen la aplicación de buenas
prácticas agroambientales, la modernización de regadíos (disminuyendo la contaminación difusa por
el descenso de la masa exportada de nitratos en un 25%) y la mejora de la depuración de aguas
residuales.
Algunos sectores regables del Canal Segarra-Garrigues se localizarán parcialmente sobre el Aluvial
de Urgel y las Calizas de Tárrega, aunque al tratarse de regadío de nueva creación y altamente
tecnificado no se considera que se vaya a producir un aumento significativo de las presiones por
contaminación difusa, máxime teniendo en cuenta que una parte importante de la nueva superficie
recibirá pequeñas dotaciones para riego de apoyo.

El análisis de las repercusiones directas e indirectas que tendrá el nuevo regadío del Canal SegarraGarrigues sobre las distintas masas de agua, superficiales y subterráneas, permite concluir que no parece
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que se vayan a producir deterioros adicionales significativos a consecuencia de esta transformación
en regadío, ya que:
•

•
•
•

La regulación de los ríos Segre y Noguera Pallaresa y la mejora de la gestión de los mismos gracias a
la “armonización” del Noguera Pallaresa garantizará el cumplimiento de los caudales ecológicos
en el río Segre desde el embalse de Oliana hasta su desembocadura. Asimismo, estas actuaciones
ayudarán a la mejora de la asignación de caudales en todo el conjunto de la cuenca del Segre,
contribuyendo a disminuir la presión sobre los caudales circulantes del río Segre en épocas de estiaje.
La afección sobre el medio hídrico de la cuenca del Segre se considera poco significativa, ya que se
trata de regadíos de baja o muy baja dotación y muy tecnificados, que no suponen una presión
añadida a las ya existentes en la zona de actuación.
El nuevo regadío contribuye a digerir la contaminación de la importante carga ganadera y
urbana que se ubica en la zona y que afecta tanto a las aguas superficiales como a las subterráneas.
Por último, el proyecto sigue todos los procesos administrativos de Evaluación de Impacto Ambiental
y las obras se ejecutarán de acuerdo a todas las indicaciones establecidas en la Declaración de
Impacto Ambiental.

En este apartado, mencionar también las implicaciones que está teniendo en la definición de la zona
regable del Canal Segarra-Garrigues las propuestas de nuevos espacios de la Red Natura 2000 en la
Comunidad Autónoma de Cataluña, resumidas a continuación:
-

-

-

-

-

Durante el mes de Abril del 2006, el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalidad
de Cataluña presentó la propuesta de la Red Natura 2000 con el objetivo de resolver la falta de
declaración de ZEPAs y LICs en la Comunidad Autónoma que la Unión Europea creía insuficientes.
En esta propuesta, se presenta la modificación de los espacios protegidos con un aumento de 349.439
ha repartidas en 93 espacios que representan el 10,9% del territorio catalán. Con este aumento de
superficie protegida, el conjunto de la red sería de 114 espacios que representa el 30,2% del territorio.
En esta propuesta, se incluyen un total de 7.328 ha, aproximadamente, en el ámbito del SegarraGarrigues, que corresponden a la ampliación de los espacios ya declarados en 2005 y la creación de
un nuevo espacio: “Los Secanos de Belianes-Preixanes”, con una superficie de 2.201 ha situadas en
el Sector 7, con el que el total protegido dentro de la futura zona regable asciende a 27.579 ha
repartidas en nuevos espacios, que representa el 33% del área regable total. En la nueva delimitación,
se presenta también la propuesta de desclasificación de una pequeña parte del territorio que
corresponde a 963 ha incluidas dentro de los espacios de “Mas de Melons, Segrià, Utxesa y
Anglesola-Vilagrassa”.
En relación a la gestión y aprovechamiento de los espacios de la Red Natura 2000, el marco
legislativo establece la obligación de elaborar unos Planes de Uso y Gestión para cada uno de ellos.
Para los espacios agrícolas, como los del proyecto del Segarra-Garrigues, se plantean una serie de
criterios específicos referidos al mantenimiento de las explotaciones existentes de una manera
compatible con la conservación de los valores naturales. En este sentido, un criterio básico será la
promoción y mantenimiento de una agricultura tradicional de secano.
En este escenario de conservación de los ecosistemas de secano en las zonas ZEPA, el riego de
transformación con dotación de 6.500 m3/ha·año se considera incompatible, excepto en las zonas ya
regadas en el momento de la aprobación. Por lo que respecta al riego de apoyo, su implantación será
permitida, con una dotación máxima de 1.500 m3/ha·año, en los cultivos leñosos existentes en el
momento de aprobación del espacio protegido, pudiéndose incrementar las superficies según el
establecimiento en cada uno de los planes de uso y gestión. En el caso de los cereales se estudiará la
posibilidad de hacer un riego de apoyo con una dotación de 3.500 m3/ha·año, siempre que sea
compatible con la conservación de las aves esteparias y con la aplicación de medidas correctoras
contrastadas.
Por lo tanto, del desarrollo de las propuestas para la definición de las nuevas zonas ZEPAS podría
suponer una modificación sustancial de la zona regable.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de Inversión
La inversión global prevista para llevar a término el proyecto de transformación en regadío del Canal
Segarra-Garrigues es de 1.582.981.757 € (IVA incluido), distribuidos en obras de transporte y obras de
distribución.
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♦ Red de Transporte:
La inversión total prevista para la ejecución de la red de transporte y regulación es de 515.910.000 €, que
incluye las medidas correctores, servicios afectados y otros costes derivados de la ejecución. Las partidas
principales de esta inversión se resumen en la siguiente tabla:
Impulsión y conexión en la captación
Canal Principal
Presa de Albagés
Expropiaciones
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ESTIMADO

33.299.090
337.799.000
59.852.000
13.799.910
445.750.000

€
€
€
€
€

Su ejecución se llevará a término mediante el concurso público por tramos. El responsable de su
construcción es el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través de la empresa pública
CASEGA que adjudica por tramos su construcción.
♦ Red de Distribución:
El coste global de la red de distribución y la concentración parcelaria es de 1.069.279.743 € (IVA
incluido), cuyas partidas principales se especifican a continuación:
Concentración parcelaria
Red de distribución
Expropiaciones
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ESTIMADO

129.388.965
794.384.599
14.359.948
923.773.564

€
€
€
€

Las obras de la red de distribución son responsabilidad de la empresa pública REGSEGA, adscrita al
DAR y que han estado adjudicadas en bloque a la empresa Aguas del Segarra Garrigues S.A. Por su parte,
el coste del proceso de concentración parcelaria se asume en su totalidad por la Generalidad de Cataluña,
siendo un proceso totalmente gratuito para el regante afectado.
2. Costes de explotación y mantenimiento
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de
inversión, por tanto, dichos costes se estiman en 19 M€/año.
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

2015
342.000.000
1.582.981.757
18.995.781
100
0
25
0
4
101.329.769
0
101.329.769
0,2963
0,0555
0,3518

4. Financiación y recuperación de costes
♦ Red de Transporte:
Según las consideraciones estimadas en el Convenio de Colaboración del Departamento de Agricultura,
Ganadería y Pesca con la empresa pública Canal de Segarra-Garrigues, S.A. acordado en octubre de
2006, las inversiones a realizar por parte del Estado son las incluidas en las Obras de Regulación y
Transporte del Proyecto de Regadío del Segarra-Garrigues. La inversión se financiará según el siguiente
esquema:
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o 50% a través de “Canal de Segarra-Garrigues S.A.” como Sociedad Estatal, cuyo capital social
está atribuido a Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A., con cargo a sus fondos propios y recuperada
de los usuarios mediante tarifas durante 25 años a partir del año 25 de explotación.
o 50% se asume por la Generalidad de Cataluña, mediante el DARP, que se aportará a “Canal de
Segarra-Garrigues S.A.” mediante una tarifa fija, durante 25 años a partir de enero de 2006. La
Generalidad de Cataluña, mediante el DARP o la entidad que se determine, recuperará su
aportación por medio del cobro de tarifas a los usuarios del agua.
La tarifa se determinará de acuerdo al siguiente esquema:
El mes anterior a la entrada de funcionamiento de cada tramo de la obra hidráulica, en todo caso no antes
de enero de 2009 y, a partir de entonces, en los meses de enero de cada año, se realizará el cálculo del
valor de los componentes de la tarifa a abonar por el DARP, según tres componentes:
- Componente fijo. Su objetivo es cubrir las cuotas de amortización y los intereses de la operación de
endeudamiento. Se tendrán que abonar las cuotas y los intereses durante el periodo de amortización
de la póliza de crédito.
- Componente variable. En el supuesto que la explotación de la obra hidráulica no se encargue a la
Generalidad de Cataluña. Su objeto es cubrir los gastos de funcionamiento, explotación y
conservación de la obra hidráulica, los costes indirectos que proporcionalmente sean imputables a la
explotación de la actuación por la actividad propia de CASEGA y cualquier otro relacionado con los
anteriores. Se estimará en la cantidad suficiente para atender los costes que CASEA prevea cada año
para la conservación, explotación y administración de la infraestructura y se prorrateará en doce
meses.
- Componente técnico. Su objetivo será asegurar, a través de las cuotas de amortización de la
infraestructura, que puedan financiarse las inversiones de reposición que necesite la actuación para
mantener su valor inicial. Se corresponderá con el importe de la depreciación contable de los
diferentes elementos del inmovilizado que forman la infraestructura.
La repercusión por hectárea a los usuarios incluyendo los gastos financieros de los préstamos a
concertar por “Canal de Segarra-Garrigues, S.A.” y en la hipótesis de puesta en regadío de 8.000 ha/año,
asciende a 3.827 €/ha, tanto si es riego de apoyo o con dotación completa.
♦ Red de Distribución:
Según datos especificados en DAR, en lo que respecta al coste de las obras de la red de distribución, en
función de si la dotación es de transformación o de apoyo, al regante se le repercutirá el 30% o el 15% del
coste, respectivamente. Así pues, el precio de conexión hasta la red de regadío (tarifa de servicio)
asciende a 3.100 €/ha para la margen derecha y de 1.550 €/ha para la margen izquierda, con el IVA
correspondiente. Por otro lado, el coste de la concentración parcelaria se asumirá por la Generalidad de
Cataluña al 100%.
♦ Sistema de riego interior de la parcela:
Además de los costes descritos, los futuros regantes han de asumir el coste de la instalación de riego de
cada parcela (aspersores, pivotes, goteros, etc.). A grandes rasgos, el coste aproximado de estos sistemas
de riego se puede ver en la siguiente tabla:
Sistema de riego
Aspersión fija (cobertura total)
Aspersión móvil (pivot)
De goteo

Coste aproximado
3.000
€/ha
1.800
€/ha
2.300
€/ha

Para afrontar estos costes, el regante dispone de instrumentos de financiación de entidades financieras, del
Instituto Catalán de Crédito Agrario (ICCA) y también de ayudas de la Administración, dentro del
contrato global de explotación, que permite cubrir a fondo perdido una parte importante de la inversión.
5. Coste del Recurso
La distribución de los costes del proyecto en base a las cifras descritas anteriormente asciende a 6.927
€/ha para la zona de dotación total y 5.377 €/ha para el riego de apoyo. Respecto a esta distribución de
costes, hay que tener en cuenta que únicamente está fijada la parte correspondiente a la red de
distribución, ya que para la parte correspondiente a la red de transporte se está trabajando desde diferentes
organismos para que pueda disminuir y sea asumida en buena parte por la Administración, para equiparar
los costes a otras infraestructuras de riego construidas, de manera que los regantes del Segarra-Garrigues
puedan hacer frente al coste de la transformación en mejor condiciones.
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El coste del agua aún está por determinar. Se conoce la tarifa marcada por la empresa adjudicataria de
la explotación del sistema, en la que se incluirá el coste de la energía, el mantenimiento y el fondo de
reposición y que tendrá un valor inicial de 0,061 €/m3 (a revisar en función del coste de la energía y del
IPC).
A este valor se le ha de añadir los conceptos de:
- Repercusión del coste de la red de transporte
- Coste de transporte
- Canon de compensación a las hidroeléctricas

-

-

-

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. La transformación de secano a regadío produce una
mayor diversidad de cultivos, la posibilidad de dobles cosechas y la mayor productividad bruta del
agua de riego. Cultivos que mejorarán especialmente su productividad son el olivar y el almendro.
Concretamente, en los riegos de apoyo de Les Garrigues elevarán las producciones de 1.250 a
4.600 kg/ha y de 600 a 3.000 kg/ha, respectivamente.
+ Además, agrícolamente, con las explotaciones de regadío altamente tecnificadas, se incrementará
significativamente la productividad de las plantaciones, convirtiéndolas en competitivas en cuanto
a rendimientos por hectárea, con capacidad de competir en los mercados mundiales con cultivos de
gran valor añadido y con una baja dependencia de las ayudas de la Política Agraria Comunitaria.
+ La automatización del sistema de riego consigue una disminución de los costes de mano de obra y
de consumo de agua, aplicando la dosis oportuna de agua en el momento necesario, hecho que
mejora el rendimiento de los cultivos.
+ La garantía de abastecimiento a la población e industrias en la zona de influencia provoca una
mayor inversión en planes de desarrollo urbanístico e industrial, que indirectamente favorece el
desarrollo económico del municipio. No hay valoración económica de este aumento.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad:
• La riqueza agraria generada desarrollará la ganadería e industria agroalimentaria e
indirectamente la industria en general y el sector servicios, contribuyendo de forma
significativa a la ordenación territorial de la provincia de Lérida.
• De forma global, 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.).
Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 13.200 empleos
directos e indirectos. La propia construcción de las infraestructuras genera un impulso a corto
plazo que va agotándose en el tiempo que la ejecución de las obras finaliza.
+ 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.
+ 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.
+ Esta infraestructura reforzará la fijación de la población y romperá la tendencia al abandono de los
cultivos, aumentando el empleo y la renta agraria de los agricultores, tanto por su propia actividad
como por la potenciación del sector agroindustrial y ganadero contribuyendo al mantenimiento de
la actividad económica y manteniendo las expectativas de futuro para sus pueblos y comarcas.
+ Se mejora el equilibrio territorial en la provincia de Lérida, iniciando dicho proceso a través de
una mejora sustancial en la productividad agraria y la diversificación de las producciones. 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: No existe afección significativa sobre el patrimonio.
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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:
Declarada Obra de Interés General en el año 1994, está incluida desde el año 1998 en el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro, el 27 de septiembre del año 1999 se firmó el protocolo de
colaboración entre la Administración Central y la Generalidad de Cataluña, en virtud del cual se
distribuyeron las actuaciones que llevaría cada Administración, para llevar a cabo la ejecución de las
obras de las infraestructuras de distribución y puesta en servicio del riego del Sistema SegarraGarrigues.
En este protocolo se estableció que la Administración Central se haría cargo de las obras de
transporte y regulación del Sistema Segarra-Garrigues y que a la Generalidad de Cataluña le
correspondería llevar a cabo la concentración parcelaria y la construcción de la red de distribución del
regadío a partir del canal principal.

-

Dadas las características de la actuación la Generalidad de Cataluña, según Acuerdo de la Comisión
de Gobierno para Asuntos Económicos, de fecha 12 de marzo de 2002, autorizó la creación de la
empresa pública "Riego Sistema Segarra-Garrigues, SAU (REGSEGA).
REGSEGA optó por iniciar el concurso de la licitación del Contrato para la ejecución de las obras de
concentración parcelaria y para la redacción de los proyectos, ejecución, explotación y
mantenimiento de la red de distribución del Sistema Segarra-Garrigues en julio de 2002 (la redacción
de los proyectos de Concentración Parcelaria quedaba excluida del contrato).
Dicho concurso se adjudicó en diciembre de 2002 y de acuerdo al Pliego de Bases, el Adjudicatario
se responsabilizaba de la redacción de los Proyectos Constructivos, ejecución de las obras de redes
hidráulicas y de concentración parcelaria y explotación del sistema durante 30 años. También se
establecía en el citado contrato que REGSEGA resultaba la titular de las infraestructuras hidráulicas.
Es por ello que, a partir de la información del Proyecto Global del regadío y de la concentración
parcelaria del Segarra Garrigues facilitada en la fase de concurso, se han ido adaptando y
perfeccionado los diferentes proyectos constructivos redactados al nivel necesario para proporcionar
un ajuste detallado a las necesidades del territorio y con la definición suficiente para que las obras
puedan ser ejecutadas. De la misma manera, la concepción hidráulica ha sufrido constantes
modificaciones, a medida que ha variado la Red Natura 2000, por lo que los proyectos constructivos
de la red hidráulica se desarrollan, redactan y aprueban considerando los condicionantes definidos en
la Red Natura 2000 vigente en cada momento.

-

El proyecto de regadío del Segarra-Garrigues está programado dentro de las actuaciones previstas en
la planificación de la Generalidad de Cataluña en materia de regadíos y en el Plan Nacional de
Regadíos

-

El proyecto de regadío tiene asignados los recursos hidráulicos mediante resolución de la Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, de 2 de
junio de 1998, procedente de la construcción del embalse de Rialp

-

Tanto el proyecto de la “Red de transporte y regulación” como el proyecto de “Regadío y
concentración parcelaria del Segarra-Garrigues” cuentan con la Declaración de Impacto Ambiental
favorable desde los años 2003 y 2002, respectivamente.

-

Asimismo, actualmente está pendiente la delimitación definitiva de la superficie regable de cada uno
de los sectores del sistema debido a la declaración de espacios protegidos de la Red Natura 2000 por
parte de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

 Reserva de agua:
Actualmente existen dos expedientes de concesión de aguas superficiales para la zona regable del Canal
de Segarra-Garrigues en trámite:
- 1991-A-60: Reserva de 100 hm3 desde el embalse de Rialp para el riego de 21.393 ha. Esta reserva
corresponde a la Primera Fase de la Reserva de los caudales regulados por dicho embalse, primera
etapa que corresponde con la ejecución de los primeros 62 km de conducción del canal principal, que
cuenta con una longitud total de 84,75 km. Asimismo, en esta fase de ejecución se consideran los tres
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primeros sectores completos de los 15 totales y parcialmente los cuatro siguientes. La dotación
máxima en captación en esta etapa es de 6.500 m3/ha·año y una mínima de 1.500 m3/ha·año. La
eficiencia del sistema de aplicación se considera del 85% en el caso de aspersión y del 90% en el caso
de goteo. Las superficies regables netas a transformar, previstas en esta primera fase, y según este
proyecto son 14.703 ha en la margen derecha del Canal y de 6.690 ha en su margen izquierda.
2004-A-134: Captación desde el río Segre, con un volumen de 69 hm3 para el riego de 12.000 ha. La
concesión se ha solicitado por la Comunidad General de Regantes del Canal Segarra-Garrigues para
el riego de la 2ª Fase del proyecto de concesión del sistema. Según el proyecto presentado se
instalarán dos estaciones de bombeo en las localidades de Albatàrrec y Serós desde las que se
alimentarán siete embalses reguladores con una capacidad que oscila desde 70.000 a 830.000 m3 y
desde las que se atenderán los siete sectores de riego en los que se han dividido las 12.000 ha.

Adicionalmente, se considera que en una fase III se solicitarán 173 hm3 anuales, una vez ejecutado el
embalse de Albagés y la armonización del río Noguera Pallaresa.
¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
Mapa de situación pendiente de información cartográfica
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ANEJO I. MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA
TRANSFORMACIÓN DE LA ZONA REGABLE DOMINADA POR EL CANAL DE SEGARRAGARRIGUES
⇒ Objeto de la modificación del estudio de impacto ambiental:
La adaptación del EIA deriva de los acontecimientos ocurridos desde la presentación del anterior Estudio, en
mayo de 2002. A continuación se hace una descripción de los mismos:
• En 2002 se redacta el Proyecto del Regadío y de la Concentración Parcelaria del Canal SegarraGarrigues y su Estudio de Impacto Ambiental.
• El 6 de noviembre de 2002, se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de
regadío y de la concentración parcelaria del Segarra-Garrigues, (DOGC 3757, de 8 de noviembre de
2002), se transcribe el acuerdo de la Ponencia ambiental de 26 de septiembre de 2002, referente a esta
infraestructura y se formula la presente declaración de impacto ambiental con carácter Favorable.
Este acuerdo, a partir de las consideraciones del estudio de impacto ambiental, incorpora una serie de
medidas correctoras, preventivas y compensatorias para la protección de las aguas, del suelo, de la
vegetación, de los hábitats esteparios y su fauna asociada y se establece que, a pesar de todas estas
medidas, la ejecución de las obras de las infraestructuras de distribución y puesta en servicio del riego
definida en el proyecto, tendrá un carácter Severo.
• La Comisión Europea, a partir de la denuncia 2001/4776 promovida por Seo-BirdLife, sobre la posible
aplicación incorrecta por parte de las autoridades españolas de diferentes directivas europeas, procedió a
analizar si el proyecto de regadío del Segarra-Garrigues afectaría a dos de las zonas importantes para las
aves esteparias de Cataluña (IBA 142 y 144 en el Inventario de las IBA de 1998).
• En abril del 2004 la comisión formuló un escrito de requerimiento en el que constataba la incorrecta
aplicación de la Directiva. Esta consideración se basaba en el hecho de que no se habían clasificado
como ZEPA un número y superficie suficiente en la zona afectada por el proyecto de regadío y que
dicho proyecto había sido autorizado por lo que éste hecho afectaba el hábitat de varias especies de aves
enumeradas en el Anexo I de la Directiva 97/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres.
• A pesar de la designación de zonas de especial protección para las aves (ZEPA) determinada por el
Acord de Govern GOV 112/2006, de 5 de septiembre de 2006, de designación de zonas especiales para
la protección de las aves (ZEPA) (DOGC 4735, de 6 de octubre de 2006) y de los diferentes informes
justificativos, la Comisión consideró que la puesta en marcha del regadío supondría una modificación
del hábitat de las especies esteparias de Cataluña. Por ello se presentó demanda ante el Tribunal de
Justicia de la UE en fecha 19 de abril de 2006 (Asunto C-186/06) puesto que consideraba que el
proyecto era incompatible con las obligaciones derivadas de la Directiva hábitats.
• En fecha 18 de diciembre de 2007, el Tribunal de Justicia de la UE, dictó sentencia en el asunto C186/06, en el que quedó establecido lo siguiente: “Al autorizar el proyecto de regadío del canal SegarraGarrigues, el Reino de España ha incumplido la obligación que le incumbe en virtud del artículo 4,
apartado 4, párrafo primero, de la Directiva 97/409/CEE, relativa a la conservación de aves silvestres,
de adoptar las medidas adecuadas para evitar los daños prohibidos en las zonas afectadas por dicho
proyecto, que debían haber sido clasificadas zonas de protección especial.”
• En junio del 2009, se publicó el Acord de Govern GOV/115/2009, por el cual se aprobó una nueva
delimitación de diversas zonas de protección especial para las aves (DOGC 5416, de 8 de julio del
2009). Esta nueva propuesta amplia en superficie 7 espacios de la Plana de Lleida, ya clasificados
anteriormente como ZEPA, en el ámbito del proyecto de regadío del Segarra-Garrigues.
• En fecha 23 de julio de 2009, la Comisión dirigió al Reino de España un Dictamen Motivado debido a
las insuficientes medidas adoptadas para ejecutar la Sentencia del asunto C-186/06, relativo a la puesta
en servicio del regadío del Segarra-Garrigues. En este texto la Comisión constata que de las
informaciones transmitidas, en lo que se refiere a la clasificación de ciertas zonas ZEPA afectadas por el
proyecto de regadío, no se concretan las medidas efectivas que aseguren el régimen de protección de
estos hábitats.
• En septiembre de 2009 se publica el Acord de Govern GOV/150/2009, de 29 de septiembre, por el que
se amplían diversas zonas de protección especial para las aves (ZEPA), concretamente 4 espacios del
ámbito del Segarra-Garrigues.
Los objetivos que se pretende alcanzar en los aspectos más importantes de la presente modificación (vegetación
y fauna) con una correcta gestión ambiental son:
• Vegetación: Para no ampliar el efecto degenerativo en los extremos de las formaciones vegetales, se
buscará la reducción de la superficie ocupada por la ejecución de las obras de las infraestructuras de
distribución y puesta en servicio del riego, de forma que se mantengan al máximo las condiciones
ecológicas actuales en las comunidades naturales presentes y, en especial, en las comunidades que se
desarrollan en zonas endorreicas por su interés tanto florístico como ecológico.
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Fauna: Se debe tener en cuenta la presencia de especies protegidas y también la baja capacidad de
acogida de aves estépicas de las tierras con cultivos de regadío. Por lo tanto, se deberán definir medidas
correctoras eficientes para mantener y aumentar las poblaciones de aves estépicas en las zonas a regar.
Para ello, además de contemplar la no ejecución de las obras de las infraestructuras de distribución y
puesta en servicio del riego de las áreas de mayor interés para las especies amenazadas, se plantearán
medidas compensatorias con la gestión de algunos espacios del entorno de las futuras áreas regables
que, con un tratamiento adecuado, podrían aumentar su capacidad de acogida de aves estépicas y
contribuir al mismo tiempo a la compensación de posibles impactos sobre la vegetación.

⇒ Acciones de ejecución de las obras:
-

-

Acciones en la fase de obra: Resultantes de los trabajos de obra civil que se realizarán para la construcción
de la red de distribución, de la concentración parcelaria y de la construcción de líneas eléctricas:
• Ocupación directa de la ejecución de las obras
• Ocupaciones temporales
• Excavaciones, formación de desmontes
• Formación de terraplenes
• Préstamos
• Vertederos de obra
• Tala y desbroce
• Manipulación de materiales en obra
• Funcionamiento y circulación de maquinaria en la zona de obras
• Necesidades de personal para la obra
Acciones en la fase de explotación:
• Riego. Aplicación de agua a los suelos: aportación de 342 hm3 anual sobre el ámbito de regadío
• Cambio de cultivos en la zona: la disponibilidad de agua comportará necesariamente una intensificación
de la actividad agrícola y, como consecuencia, un incremento en la productividad de las fincas agrícolas.
Esta acción comportará otras acciones inducidas, tales como impactos sobre la flora y la fauna existente,
el incremento de la demanda de mano de obra, la dinamización económica de todos los sectores de la
zona, el incremento de frecuentación del territorio, etc.
• Aplicación de agroquímicos en las parcelas puestas en regadío durante su explotación: modificación de
las prácticas culturales en la agricultura, con un incremento inevitable de productos fitosanitarios y
abonos con el consecuente aumento de las aportaciones de elementos químicos
• Salinización y encharcamiento en las parcelas puestas en regadío durante su explotación: al utilizar
sistemas de alta eficiencia se realizará poco lavado de las sales
• Incremento de la frecuentación de la zona: incremento significativo del tráfico de vehículos y personas
• Dinamización socioeconómica: El incremento de la productividad del sector agrícola implicará un
incremento de las rentas de las familias que basan sus ingresos en este sector, aumentando tanto sus
necesidades como su poder adquisitivo. Esta mejora de las rentas, junto con la intensificación de la
agricultura, generará una necesidad de materiales, servicios y mano de obra que repercutirá en la
economía global de las comarcas beneficiadas por el regadío.
• Tendidos eléctricos
• Disponibilidad de agua: El abastecimiento de algunas poblaciones, que actualmente tienen déficit de
agua y que deben abastecerse con cubas de agua, desde el Canal Segarra-Garrigues, supone una mejora
importante así como el abastecimiento de explotaciones ganaderas e industrias de la zona, las cuales
fomentaran el desarrollo económico de la zona.

⇒ Estado de las actuaciones a fecha Agosto 2009:
1.

Red de transporte y regulación

La primera de las obras previstas consiste en la ejecución de las conducciones de conexión del Canal SegarraGarrigues con la presa de Rialb, e incluye, entre otras actuaciones, la construcción de una estación de bombeo
que asegura el suministro de agua al canal para cualquiera que sea la cota de la lámina de agua del embalse de
Rialb.
El Canal Segarra-Garrigues que tiene una longitud de 84,757 km., arranca en el final del cuenco de
amortiguación, actualmente en construcción, y situado aproximadamente 1 km al sur de la presa de Rialb. El
canal discurre de norte a sur en la provincia de Lleida y finaliza en el vaso de la presa de L’Albagés, en el
margen derecho del río Set, a unos 6 km al este de la población de L’Albagés y a unos 4,5 km del cierre del
embalse.
El caudal nominal de transporte es de 35 m3/s en su tramo inicial, hasta las tomas de los sectores 1 y 2,
reduciéndose progresivamente y de forma telescópica hasta los 15 m3/s en su tramo final. La cota inicial de
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rasante de la solera del canal es la 416,50 m y la final es de 385,25 m. Las obras del canal incluyen la
construcción de 6 túneles, con una longitud de 14.533 m, 3 sifones con una longitud total de 2.836 m y 11
acueductos con una longitud de 3.428 m.
El canal dispone de varias tomas de agua que permitirán el riego de ambas márgenes aunque con diferente
dotación. En general, la margen derecha del canal se regará con una dotación de 6.500 m3/ha·año (puesta en
servicio del riego), mientras que la margen izquierda, prevista con riego de apoyo, lo hará a razón de 1.500
m3/ha·año.
El embalse de L’Albagés, de aproximadamente 80 hm3 de capacidad, tiene una función reguladora entre el Canal
y los sectores que abastece. Se ha proyectado una presa de materiales sueltos de 79,5 m de altura sobre el cauce y
de 85 m sobre cimientos. La longitud de coronación será de 750 m y su anchura de 10 m.
El calendario actualizado de las obras es el siguiente:
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2.

Red de distribución

A continuación, se relacionan, sector a sector, las etapas que ha sufrido cada una de las infraestructuras
hidráulicas planteadas; desde su concepción inicial hasta el estado de ejecución en el que se encuentran las obras
con referencia explícita a las adaptaciones de los proyectos constructivos de cada sector a las sucesivas
ampliaciones de la Red Natura 2000 mediante Acuerdos de Gobierno (un solape de zonas de protección que
suponen un 39% sobre la superficie original de riego). Igualmente, se indican los estados de ejecución de las
obras de concentración parcelaria que, si bien pueden presentar cierta independencia respecto de las redes
primarias de distribución, resultan necesarias para la correcta ejecución de las redes secundarias en el margen
derecho.
SECTOR 1
 Zona potencialmente regable: Pertenece a los términos municipales de Villanova de l’Aguda, Oliola
(zona norte) y Sanaüja.
 Proyectos de Red de distribución:
- Primaria: Se concibe la red primaria de este sector en el año 2003 y entre los años 2003 y 2007 se
desarrollan, redactan y aprueban diferentes proyectos constructivos para su completa
determinación.
- Secundaria: Se redactan y aprueban los proyectos constructivos de la red secundaria entre los años
2007 (TTMM de Vilanova de l’Aguda y Oliola – zona norte) y 2008 (TM de Sanaüja).
 Obras de red de distribución:
- Obras terminadas: Se han finalizado las obras de la red primaria de riego de este sector, formadas
por un bombeo, una tubería de impulsión y una balsa. También se han finalizado las obras de la red
secundaria en los TTMM de Vilanova de l’Aguda, Oliola (zona norte).
- Obras en ejecución: Se ha ejecutado hasta la fecha un 40% de la red secundaria de regadío
proyectada en el TM de Sanaüja, estando prevista su finalización el mes de febrero de 2010.
 Concentración Parcelaria:
- Terminadas: término municipal de Vilanova de l’Aguda y Oliola (zona norte).
- En ejecución: término municipal de Sanaüja.
 Observaciones: Una vez finalizadas las obras en curso, se darán por finalizadas la ejecución de las obras
de las infraestructuras de distribución y puesta en servicio del riego.
SECTOR 2
 Zona potencialmente regable: Pertenece a los términos municipales de Artesa de Segre, Foradada,
Cubells y una pequeña superficie en Agramunt.
 Proyectos de Red de distribución:
- Primaria: Se concibe, en primera instancia, la red primaria de este sector a principios del año 2005,
no obstante y debido a la incorporación a la superficie regable de parte del municipio de Cubells,
ésta se redimensiona y ajusta a finales del mismo año. El desarrollo, redacción y aprobación de los
proyectos constructivos se produce entre los años 2006 y 2007.
- Secundaria: Actualmente el proyecto constructivo asociado a esta red se encuentra en fase de
redacción.
 Obras de red de distribución:
- Obras terminadas: Se han finalizado las obras de la red primaria de riego de este sector, formadas
por una tubería de aspiración, un bombeo, dos tuberías de impulsión y tres balsas.
- Obras en ejecución: Ninguna.
 Concentración Parcelaria:
- Terminadas: Foradada y Cubells.
- En ejecución: Artesa de Segre y una pequeña parte de Agramunt (cuya definición se incorporó al
procedimiento de Concentración Parcelaria de Artesa por condicionantes de proximidad).
 Observaciones: En el término municipal de Cubells, se produce un solape entre zona regable y zona Red
Natura 2000 (2009) prevista, con las obras de concentración parcelaria actualmente (Agosto 2009) en
ejecución. Representa un 12,5% de la superficie del sector. En este ámbito territorial se ejecutarán las
actuaciones de Concentración Parcelaria y regadío restringido, que se derivan de los planes de gestión
para cada uno de los ámbitos territoriales protegidos y que compatibilizan la actividad agrícola con la
preservación de los hábitats y las especies.
SECTOR 3
 Zona potencialmente regable: Pertenece a los términos municipales de Plans de Sió, Ossó de Sió,
Torrefeta i Florejacs, Foradada, Artesa de Segre, Agramunt, Puigverd d'Agramunt, Preixens, y Oliola
(zona sur).
 Proyectos de Red de distribución:
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Primaria: Se concibe la red primaria de este sector en el año 2005, sin embargo a raíz de las
diferentes propuestas de modificación de la Red Natura 2000 (ampliación 2006):
o 21.02.05: Departament de Medi Ambient exposición pública de propuesta de ampliación Red
Natura 2000
o 21.04.06: Departament de Medi Ambient nueva exposición pública de propuesta de ampliación
Red Natura 2000
o 06.10.06: Acuerdo de Gobierno por el que se aprueba la Red Natura 2000 (ampliación 2006)
La concepción hidráulica debe modificarse, cosa que se produce durante el año 2007. A partir de
esta fecha y durante el año 2008 se desarrolla, redacta y aprueba el proyecto constructivo de la
citada red para su completa determinación, considerando los condicionantes definidos en la Red
Natura 2000 (ampliación 2006).
- Secundaria: Durante el año 2008 se inicia la redacción de los proyectos constructivos vinculados a
las redes secundarias de los diferentes pisos de este sector (D, C1 y C2), limitando la superficie de
dotación de puesta en servicio del riego (Margen Derecha) a la que no se ve afectada por la Red
Natura 2000 (ampliación 2006). En cuanto a la dotación de apoyo, ésta no se da en este sector.
En la actualidad estos proyectos se hallan en fase de análisis a la espera de los condicionantes que
la Red Natura 2000 (ampliación 2009) puedan introducir.
Obras de red de distribución:
- Obras terminadas: Ninguna.
- Obras en ejecución: Se están ejecutando las obras de la red primaria de riego de este sector,
formadas por una tubería de aspiración, un bombeo, una tubería de impulsión y dos balsas.
Concentración Parcelaria:
- Terminadas: Preixens y Oliola (zona sur).
- En ejecución: Puigverd d’Agramunt.
Observaciones: La ampliación de Red Natura 2000 (2009), se ha solapado con obra en ejecución de
concentración parcelaria en los términos municipales de Oliola (zona sur) y de Puigverd d’Agramunt.
En total este solape representa un 15,2 % de la superficie del sector. En este ámbito territorial se
ejecutarán las actuaciones de Concentración Parcelaria y regadío restringido, que se derivan de los
planes de gestión para cada uno de los ámbitos territoriales protegidos y que compatibilizan la actividad
agrícola con la preservación de los hábitats y las especies.

SECTOR 4.1
 Zona potencialmente regable: Pertenece a los términos municipales de Oliola, Tàrrega, Tornabous,
Bellmunt, Penelles, Balaguer, Cubells, Guissona, Bellcaire d'Urgell, Castellserà, Preixens, Puigverd
d'Agramunt, Ossó de Sió, La Sentiu de Sió, Montgai, Plans de Sió, Torrefeta i Florejacs y Agramunt.
 Proyectos de Red de distribución:
- Primaria: Se concibe la red primaria de este sector en el año 2005, sin embargo a raíz de las
diferentes propuestas de modificación de la Red Natura 2000 (ampliación 2006):
o 21.02.05: Departament de Medi Ambient exposición pública de propuesta de ampliación Red
Natura 2000
o 21.04.06: Departament de Medi Ambient nueva exposición pública de propuesta de ampliación
Red Natura 2000
o 17.05.06: Departament de Medi Ambient nueva exposición pública de propuesta de ampliación
Red Natura 2000
o 06.10.06: Acuerdo de Gobierno por el que se aprueba la Red Natura 2000 (ampliación 2006)
La concepción hidráulica debe modificarse, cosa que se produce durante el año 2007. A partir de
esta fecha y durante el año 2008 se desarrolla, redacta y aprueba el proyecto constructivo de la
citada red para su completa determinación, considerando los condicionantes definidos en la Red
Natura 2000 (ampliación 2006).
- Secundaria: Durante el año 2008 se inicia la redacción de los proyectos constructivos vinculados a
las redes secundarias de los diferentes pisos de este sector (C1, C2, B y A), limitando la superficie
de dotación de puesta en servicio del riego (Margen Derecha) a la que no se ve afectada por la Red
Natura 2000 (ampliación 2006). No se consideran restricciones en el caso de dotación de apoyo
(Margen Izquierda).
En la actualidad estos proyectos se hallan en fase de análisis a la espera de los condicionantes que
la Red Natura 2000 (ampliación 2009) puedan introducir.
 Obras de red de distribución:
- Obras terminadas: Ninguna.
- Obras en ejecución: Se están ejecutando las obras de la red primaria de riego de este sector,
formadas por una tubería de aspiración, un bombeo, dos tuberías de impulsión y tres balsas.
 Concentración Parcelaria:
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- Terminadas: Preixens y Oliola (zona sur).
- En ejecución: Puigverd d’Agramunt.
Observaciones: Se produce un solape de obra finalizada de CP en el TM de Preixens y también de obra
en ejecución de CP en el TM de Puigverd d’Agramunt, con zona ampliada de la Red Natura 2000
(ampliación 2009). En total el solape entre Red Natura 2000 y el sector 4.1 representa un 77 % de la
superficie total. En este ámbito territorial se ejecutarán las actuaciones de Concentración Parcelaria y
regadío restringido, que se derivan de los planes de gestión para cada uno de los ámbitos territoriales
protegidos y que compatibilizan la actividad agrícola con la preservación de los hábitats y las especies.

SECTOR 4.2
 Zona potencialmente regable: Pertenece a los términos municipales de Tarroja de Segarra, Tàrrega,
Ossó de Sió, Torrefeta i Florejacs y Plans de Sió.
 Proyectos de Red de distribución:
- Primaria: Se concibe la red primaria de este sector en el año 2005, sin embargo a raíz de las
diferentes propuestas de modificación de la Red Natura 2000 (ampliación 2006):
o 21.02.05: Departament de Medi Ambient exposición pública de propuesta de ampliación Red
Natura 2000
o 21.04.06: Departament de Medi Ambient nueva exposición pública de propuesta de ampliación
Red Natura 2000
o 17.05.06: Departament de Medi Ambient nueva exposición pública de propuesta de ampliación
Red Natura 2000
o 06.10.06: Acuerdo de Gobierno por el que se aprueba la Red Natura 2000 (ampliación 2006)
La concepción hidráulica debe modificarse, cosa que se produce durante el año 2007. A partir de
esta fecha y durante el año 2008 se desarrolla, redacta y aprueba el proyecto constructivo de la
citada red para su completa determinación, considerando los condicionantes definidos en la Red
Natura 2000 (ampliación 2006).
- Secundaria: Durante el año 2008 se inicia la redacción de los proyectos constructivos vinculados a
las redes secundarias de los diferentes pisos de este sector (C, B y A), limitando la superficie de
dotación de puesta en servicio del riego (Margen Derecha) a la que no se ve afectada por la Red
Natura 2000 (ampliación 2006). No se consideran restricciones en el caso de dotación de apoyo
(Margen Izquierda).
En la actualidad estos proyectos se hallan en fase de análisis a la espera de los condicionantes que
la Red Natura 2000 (ampliación 2009) puedan introducir.
 Obras de red de distribución:
- Obras terminadas: Ninguna.
- Obras en ejecución: Se están ejecutando las obras de la red primaria de riego de este sector,
formadas por una tubería de aspiración, un bombeo, una tubería de impulsión y dos balsas.
 Concentración Parcelaria:
- Terminadas: Ninguna.
- En ejecución: Ninguna.
 Observaciones: El solape entre zonas de Red Natura 2000 (ampliación 2009) y el sector representa un
82,7% de la superficie del sector. En este ámbito territorial se ejecutarán las actuaciones de
Concentración Parcelaria y regadío restringido, que se derivan de los planes de gestión para cada uno de
los ámbitos territoriales protegidos y que compatibilizan la actividad agrícola con la preservación de los
hábitats y las especies.
SECTOR 5
 Zona potencialmente regable: Pertenece a los términos municipales de Barbens, Puigverd d'Agramunt,
Ossó de Sió, Cervera, Tornabous, Vilagrassa, Plans de Sió, Granyanella, Anglesola y Tàrrega.
 Proyectos de Red de distribución:
- Primaria: Se concibe la red primaria de este sector en el año 2005. Considerando la situación
existente en la fecha y teniendo en cuenta la posibilidad de crear una sinergia con un regadío
existente en la zona (Reg del Canalet), REGSEGA decide desarrollar dos proyectos constructivos
que permitirán la conexión de la red de riego ya en funcionamiento con la balsa reguladora del
sector 5. La aprobación de los proyectos se produce durante el año 2006.
Sin embargo y al igual que lo comentado para los sectores 3, 4.1 y 4.2, la concepción de la red
primaria debe revisarse a la luz de los nuevos factores que condicionan su definición. Así pues,
durante el año 2007 se revisa la citada red primaria y es durante en año 2008 cuando se desarrolla,
redacta y aprueba el proyecto constructivo de esta red para su completa determinación,
considerando los condicionantes definidos en la Red Natura 2000 (2006).
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Secundaria: Durante el año 2008 se inicia la redacción del proyecto constructivo vinculado a las
redes secundarias de la Margen Izquierda este sector (pisos B y A), es por ello que no se consideran
restricciones en el caso de la dotación de apoyo vinculada a esta margen. En la actualidad (Agosto
2009) este proyecto sigue en fase de redacción.
Obras de red de distribución:
- Obras terminadas: Balsa de 410.000 m3.
- Obras en ejecución: Se están ejecutando las obras de la red primaria de riego de este sector,
formadas por una tubería de aspiración, un bombeo, una tubería de impulsión y dos balsas.
Concentración Parcelaria:
- Terminadas: Ninguna.
- En ejecución: Puigverd d’Agramunt.
Observaciones: El solape entre zonas de Red Natura 2000 (ampliación 2009) y el sector representa un
45,9% de la superficie del sector. En este ámbito territorial se ejecutarán las actuaciones de
Concentración Parcelaria y regadío restringido, que se derivan de los planes de gestión para cada uno de
los ámbitos territoriales protegidos y que compatibilizan la actividad agrícola con la preservación de los
hábitats y las especies.

SECTOR 6
 Zona potencialmente regable: Pertenece a los términos municipales de Granyena de Segarra, Montornés
de Segarra, Ciutadilla, Nalec, Sant Martí de Riucorb, Vilagrassa, Preixana, Tàrrega y Verdú.
 Proyectos de Red de distribución:
- Primaria: Se concibe la red primaria de este sector en el año 2008, durante este mismo año se
desarrolla y redacta el proyecto constructivo asociado, el cual se aprueba a principios del año 2009.
- Secundaria: Aún no se ha iniciado la redacción de ningún proyecto constructivo.
 Obras de red de distribución:
- Obras terminadas: Ninguna.
- Obras en ejecución: Se están ejecutando las obras de la red primaria de riego de este sector,
formadas por una tubería de aspiración, un bombeo, una tubería de impulsión y dos balsas.
 Concentración Parcelaria:
- Terminadas: Verdú y Preixana.
- En ejecución: Ninguna.
 Observaciones: Se manifiesta un solape de zonas de Red Natura 2000 (ampliación 2009), con obra en
ejecución de concentración parcelaria en el término municipal de Preixana. En total el solape con toda la
superficie del sector representa un 39,4%. En este ámbito territorial se ejecutarán las actuaciones de
Concentración Parcelaria y regadío restringido, que se derivan de los planes de gestión para cada uno de
los ámbitos territoriales protegidos y que compatibilizan la actividad agrícola con la preservación de los
hábitats y las especies.
SECTOR 7
 Zona potencialmente regable: Pertenece a los términos municipales de Vilanova de Bellpuig, Arbeca,
Bellpuig, Preixana, Belianes, Maldà y Sant Martí de Riucorb.
 Proyectos de Red de distribución:
- Primaria: Se concibe la red primaria de este sector en los años 2007 y 2008. En el año 2007 ya se
redacta y aprueba el proyecto constructivo de la balsa reguladora del sector. Durante el año 2008 se
desarrolla y redacta el proyecto constructivo asociado a la parte restante de red primaria, el cual se
aprueba a principios del año 2009.
- Secundaria: Aún no se ha iniciado la redacción de ningún proyecto constructivo.
 Obras de red de distribución:
- Obras terminadas: Ninguna.
- Obras en ejecución: Se están ejecutando las obras de la red primaria de riego de este sector,
formadas por una tubería de aspiración, un bombeo, una tubería de impulsión y dos balsas.
 Concentración Parcelaria:
- Terminadas: Preixana.
- En ejecución: Ninguna.
 Observaciones: Se manifiesta un solape de zonas de Red Natura 2000 (ampliación 2009), con obra
terminada de concentración parcelaria en el término municipal de Preixana. En total el solape con toda
la superficie del sector representa un 57,8%. En este ámbito territorial se ejecutarán las actuaciones de
Concentración Parcelaria y regadío restringido, que se derivan de los planes de gestión para cada uno de
los ámbitos territoriales protegidos y que compatibilizan la actividad agrícola con la preservación de los
hábitats y las especies.
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SECTOR 8
 Zona potencialmente regable: Pertenece a los términos municipales de Les Borges Blanques, La
Floresta, Vinaixa, Maldà, l'Espluga Calba, Els Omellons y Arbeca.
 Proyectos de Red de distribución:
- Primaria: Se concibe la red primaria de este sector en el año 2008, durante este mismo año se
desarrolla y redacta el proyecto constructivo asociado, el cual se aprueba a principios del año 2009.
- Secundaria: Aún no se ha iniciado la redacción de ningún proyecto constructivo.
 Obras de red de distribución:
- Obras terminadas: Ninguna.
- Obras en ejecución: Se están ejecutando las obras de la red primaria de riego de este sector,
formadas por una tubería de aspiración, un bombeo, una tubería de impulsión y dos balsas.
 Concentración Parcelaria:
- Terminadas: Ninguna.
- En ejecución: Ninguna.
 Observaciones: El solape entre zonas de Red Natura 2000 (ampliación 2009) y el sector representa un
11,7% de la superficie del sector. En este ámbito territorial se ejecutarán las actuaciones de
Concentración Parcelaria y regadío restringido, que se derivan de los planes de gestión para cada uno de
los ámbitos territoriales protegidos y que compatibilizan la actividad agrícola con la preservación de los
hábitats y las especies.
SECTOR 9.1
 Zona potencialmente regable: Pertenece a los términos municipales de Juneda, Els Omellons, Arbeca,
Vinaixa, La Floresta, l’Albi y Les Borges Blanques.
 Proyectos de Red de distribución:
- Primaria: Se concibe la red primaria de este sector en el año 2008, durante este mismo año se
desarrolla y redacta el proyecto constructivo asociado, el cual se aprueba a finales del mismo 2008.
- Secundaria: Aún no se ha iniciado la redacción de ningún proyecto constructivo.
 Obras de red de distribución:
- Obras terminadas: Ninguna.
- Obras en ejecución: Se están ejecutando las obras de la red primaria de riego de este sector,
formadas por una tubería de aspiración, un bombeo, una tubería de impulsión y dos balsas.
 Concentración Parcelaria:
- Terminadas: Ninguna.
- En ejecución: Ninguna.
 Observaciones: El solape entre zonas de Red Natura 2000 (ampliación 2009) y el sector representa un
4,81% de la superficie del sector. En este ámbito territorial se ejecutarán las actuaciones de
Concentración Parcelaria y regadío restringido, que se derivan de los planes de gestión para cada uno de
los ámbitos territoriales protegidos y que compatibilizan la actividad agrícola con la preservación de los
hábitats y las especies.
SECTORES 9.2 / 15
 Zona potencialmente regable: Pertenece a los términos municipales de l’Albi, Juneda, Castelldans, Les
Borges Blanques, l'Albagès y Cervià de les Garrigues.
 Proyectos de Red de distribución:
- Primaria: Se concibe la red primaria de este sector en el año 2008, durante este mismo año se
desarrolla y redacta el proyecto constructivo asociado, el cual se aprueba a finales del mismo 2008.
Sin embargo, a tenor de los estudios de alternativas realizados durante el año 2008 en cuanto a
concepción de las redes primarias de los sectores 10/11/14/15 (sectores, todos ellos, planteados
inicialmente con captación de agua en el embalse del l’Albagés), se pone de manifiesto la
conveniencia y ventaja de unificar la red primaria del sector 9.2 junto con la del sector 15.
Es por ello que actualmente está en proceso de redacción un proyecto constructivo que defina la red
primaria necesaria para abastecer las superficies regables asociadas a los sectores 9.2 y 15.
- Secundaria: Aún no se ha iniciado la redacción de ningún proyecto constructivo.
 Obras de red de distribución:
- Obras terminadas: Ninguna.
- Obras en ejecución: Ninguna.
 Concentración Parcelaria:
- Terminadas: Ninguna.
- En ejecución: Ninguna.
 Observaciones: Ninguna.
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SECTORES 10 / 11 / 14
 Zona potencialmente regable: Pertenece a los términos municipales de Puigverd de Lleida, El Cogul,
Aspa, Artesa de Lleida, Castelldans, l'Albagès, El Soleràs, Alcanó y Granyena de les Garrigues.
 Proyectos de Red de distribución:
- Primaria: Se efectúa un primer estudio de alternativas realizado durante el año 2008 en referencia a
la concepción de las redes primarias de los sectores 10/11/14/15 (sectores, todos ellos, planteados
inicialmente con origen del agua en el embalse del Albagés) y, tal y como se ha expuesto
anteriormente, se observan los beneficios de unificar las redes primarias de los sectores 9.2 y 15 en
una sola.
Por ello, en la actualidad y a la vista de la conclusión expuesta en el párrafo anterior, se está
desarrollando un proyecto constructivo para la red primaria de los sectores 10, 11 y 14 que plantee
alguna economía de escala, intentando que alguno de los elementos principales de las redes
primarias pueda ser compartido por más de un sector.
- Secundaria: Aún no se ha iniciado la redacción de ningún proyecto constructivo.
 Obras de red de distribución:
- Obras terminadas: Ninguna.
- Obras en ejecución: Ninguna.
 Concentración Parcelaria:
- Terminadas: Ninguna.
- En ejecución: El Soleràs y l’Albagés.
 Observaciones: El solape entre zonas de Red Natura 2000 (ampliación 2009) y los sectores representa
un 31,34% de la superficie total. En este ámbito territorial se ejecutarán las actuaciones de
Concentración Parcelaria y regadío restringido, que se derivan de los planes de gestión para cada uno de
los ámbitos territoriales protegidos y que compatibilizan la actividad agrícola con la preservación de los
hábitats y las especies.
SECTOR 12
 Zona potencialmente regable: Pertenece a los términos municipales de Sudanell, Albatàrrec, Artesa de
Lleida, Montoliu de Lleida, Aspa, Sunyer, Torrebesses, Sarroca de Lleida, Alcanó y Alfès.
 Proyectos de Red de distribución:
- Primaria: Se concibe la red primaria de este sector entre los años 2004 y 2005, siendo entre los años
2004 y 2007 cuando se desarrollan, redactan y aprueban diferentes proyectos constructivos para su
completa determinación. Aunque exista un único punto de captación, de cara a minimizar riesgos
en la explotación, se opta por una división del sector en dos subsectores 12.1 y 12.2 que comparten
la estación elevadora y los trazados iniciales de las tuberías de impulsión.
- Secundaria: Se redactan y aprueban los proyectos constructivos de la red secundaria entre los años
2007 y 2008 (términos municipales de Albatàrrec, Montoliu de Lleida, Sudanell y Sunyer /
parcialmente Pisos D1 y E).
En la actualidad se está desarrollando la redacción del proyecto constructivo del resto de los pisos
D1 y E y de la totalidad del piso D2 (términos municipales de Alfés, Aspa y Sarroca de Lleida).
 Obras de red de distribución:
- Obras terminadas: Red de distribución primaria de todo el sector compuesta por 3 bombeos, 5
tuberías de impulsión y 5 balsas. También está prácticamente finalizada la red de distribución
secundaria de los términos municipales de Sunyer, Montoliu de Lleida, Albatàrrec y Sudanell.
- Obras en ejecución: Ninguna.
 Concentración Parcelaria:
- Terminadas: La Fase 1 de Sunyer, Montoliu de Lleida y Albatàrrec.
- En ejecución: Aspa y Alfés.
 Observaciones: Se produce un solape de zona Red Natura 2000 (ampliación 2009) con obras de
concentración parcelaria actualmente en ejecución en los términos municipales de Alfés y Aspa y con
los procedimientos muy avanzados de Sarroca de Lleida y Alcanó. El solape con el subsector 12.1
representa un 19,7 % de su superficie, mientras que en el caso del subsector 12.2 este solape es del 48,2
% de su superficie. En este ámbito territorial se ejecutarán las actuaciones de Concentración Parcelaria y
regadío restringido, que se derivan de los planes de gestión para cada uno de los ámbitos territoriales
protegidos y que compatibilizan la actividad agrícola con la preservación de los hábitats y las especies.
SECTOR 13
 Zona potencialmente regable: Pertenece a los términos municipales de Torres de Segre, Torrebesses, La
Granja d'Escarp, Llardecans, Sarroca de Lleida, Seròs y Aitona.
 Proyectos de Red de distribución:
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Primaria: Se concibe la red primaria de este sector en el año 2005, sin embargo a raíz de las
diferentes propuestas de modificación de la Red Natura 2000 (ampliación 2006):
o 21.02.05: Departament de Medi Ambient exposición pública de propuesta de ampliación Red
Natura 2000
o 21.04.06: Departament de Medi Ambient nueva exposición pública de propuesta de ampliación
Red Natura 2000
o 17.05.06: Departament de Medi Ambient nueva exposición pública de propuesta de ampliación
Red Natura 2000
o 06.10.06: Acuerdo de Gobierno por el que se aprueba la Red Natura 2000 (ampliación 2006)
La concepción hidráulica debe modificarse, cosa que se produce durante el año 2007. A partir de
esta fecha y durante el año 2008 se desarrolla, redacta y aprueba el proyecto constructivo de la
citada red para su completa determinación, considerando los condicionantes definidos en la Red
Natura 2000 (ampliación 2006).
- Secundaria: Durante el año 2008 se inicia la redacción del proyecto constructivo vinculado a las
redes secundarias de la Margen Izquierda este sector (pisos B1, B2, A1 y A2), es por ello que no se
consideran restricciones en el caso de la dotación de apoyo vinculada a esta margen. En la
actualidad (Agosto 2009) este proyecto sigue en fase de redacción.
Obras de red de distribución:
- Obras terminadas: Ninguna.
- Obras en ejecución: Se están ejecutando las obras de la red primaria de riego de este sector,
formadas por un canal de captación, dos bombeos, 4 tuberías de impulsión y 4 balsas.
Concentración Parcelaria:
- Terminadas: Ninguna.
- En ejecución: Ninguna.
Observaciones: El solape entre zonas de Red Natura 2000 (ampliación 2009) y el sector representa un
42,7% de la superficie total. En este ámbito territorial se ejecutarán las actuaciones de Concentración
Parcelaria y regadío restringido, que se derivan de los planes de gestión para cada uno de los ámbitos
territoriales protegidos y que compatibilizan la actividad agrícola con la preservación de los hábitats y
las especies.
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El calendario de la redacción de los proyectos es el siguiente:
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A continuación se muestra el calendario de desarrollo de las obras:
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3.

Concentración parcelaria

La concentración parcelaria del Sistema Segarra-Garrigues se realiza con anterioridad a la construcción de la red
secundaria de regadío. Previamente a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del año 2002, la superficie
potencialmente concentrable era del orden de 60.000 ha, la cual, debido a la misma, pasó a ser de unas 54.000 ha
correspondientes a 47 municipios. Posteriormente, para cumplir los requerimientos efectuados por la Comisión y
adecuar esta superficie a la nueva declaración de zonas de especial protección de las aves realizada en el año
2006, se redujo la superficie concentrable en aproximadamente 6.000 ha, siendo la nueva superficie concentrable
en las zonas en las que se continúan realizando los trabajos de alrededor de 48.000 ha. Como consecuencia de
esta ampliación de la Red Natura 2000 (2006):
- Se anularon algunos procedimientos, como en el caso de los municipios de Tornabous y Barbens
- En aquellos procedimientos no iniciados, no se incluyeron las nuevas superficies ZEPA en el perímetro
de concentración
- En los procedimientos más avanzados, en los que ya no era posible excluir del perímetro las nuevas
zonas ZEPA, no se proyectó ninguna redistribución de la propiedad (proyecto de concentración o
acuerdo), ni se ejecutó obra de concentración en las zonas designadas como ZEPA
La última ampliación de las zonas de especial protección de las aves, realizada el pasado mes de junio de 2009,
designó como ZEPA aproximadamente 14.600 nuevas hectáreas dentro del perímetro de concentración parcelaria
de 27 municipios (del un total de 47) que se encontraban en diversas fases del procedimiento de concentración
parcelaria.
Actualmente, después de esta nueva designación y la suspensión de algunos procedimientos por otros motivos
(2.000 ha), la superficie en proceso de concentración y no incluida en ninguno de los espacios Red Natura 2000,
es de 31.400 ha. Es decir, los procedimientos de concentración parcelaria, tal y como actualmente están reglados,
se han ido ejecutando en los territorios sin afectación de Red Natura 2000.
A continuación se hace una revisión de los diferentes procedimientos de concentración en el ámbito del SegarraGarrigues:
♦

Procedimientos de concentración sujetos a revisión por la ampliación de la ZEPA en 2009

AGRAMUNT
 Fase en la que se encuentran los trabajos: A punto de someterse a exposición pública el Acuerdo de
concentración.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: La
superficie que constituye el perímetro de concentración es de 3.330 ha quedándose fuera ya del
perímetro las superficies declaradas como ZEPA antes del 2006. La ampliación de la ZEPA del 2006 y
de cara a la elaboración del Proyecto de Concentración, hizo considerar dos subperímetros dentro del
perímetro inicial: el subperímetro A, libre de ZEPA (3.070 ha) y el subperímetro B (260 ha), dentro de
la zona ZEPA. El Proyecto y el Acuerdo de concentración sólo se han elaborado para el subperímetro A,
fijado según la ZEPA 2006.
Actualmente, y con la ampliación de ZEPA 2009, parte del subperímetro A sobre el que se ha elaborado
el Acuerdo de Concentración, queda afectado en 225 ha.
 Siguiente actuación prevista: El Acuerdo de Concentración no plantea grandes cambios en cuanto a la
distribución de la propiedad en esa nueva superficie de ampliación de la ZEPA, por lo que se considera
que no ocasiona perjuicios a ningún propietario. El intercambio de propiedades entre zonas ZEPA y no
ZEPA es limitado y justo, motivo por el cual, se pretende seguir adelante con el Proyecto de
Concentración del Subperímetro A tal como esta, sin modificación.
Por tal motivo se va a proceder a realizar la exposición pública del mismo, se resolverán los recursos
que se puedan interponer y próximamente, se pretende ejecutar la concentración.
En lo que respecta al subperímetro B, o subperímetro afectado por ZEPA , de 260 ha, definido en su día
en base a la ZEPA 2006, no se prevé comenzar a trabajar en la elaboración del Proyecto de
Concentración correspondiente hasta que no se fijen las condiciones y pautas en las que es posible
elaborar el Proyecto de concentración en dicha zona ZEPA (Pliego de prescripciones de la
Ecoconcentración) y, siempre y cuando, las mismas, compatibilicen los objetivos de toda concentración
parcelaria con los de la sostenibilidad medioambiental.
AITONA
 Fase en la que se encuentran los trabajos: Bases provisionales, ya encuestadas.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: En las
Bases el perímetro de concentración es 2.390 ha, en el cual no queda integrada la superficie declarada
ZEPA en el 2006. Sin embargo, la ampliación ZEPA del 2009, con 1.190 ha más, y al tratarse de un
hecho posterior a las Bases provisionales, forma parte del perímetro de concentración.
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Siguiente actuación prevista: La ampliación de la ZEPA del 2009 supone un gran incremento de la
superficie declarado como tal en esta concentración, quedando tan sólo 1.200 ha libres de la misma.
Está por determinar si bien las Bases definitivas ya contemplarán la reducción del perímetro por esta
última ampliación o bien, se considerará dicha reducción en el posterior Proyecto de Concentración,
habiendo desglosado dos subperímetros en función de si las diferentes superficies forman o no parte de
ZEPA.
La ampliación de la ZEPA del 2009 supone un grave riesgo para la viabilidad de esta concentración, por
lo que se refiere al subperímetro A, la zona libre de ZEPA queda reducida prácticamente a la mitad
(pasa de 2.390 a 1.200 ha).
Por lo que respecta al subperímetro B, o subperímetro afectado por ZEPA, que es según la última
ampliación de 2009, de 1.190 ha, no se prevé comenzar a trabajar en la elaboración del Proyecto de
Concentración correspondiente hasta que no se fijen las condiciones y pautas en las que se puede
elaborar el Proyecto de concentración en esta zona ZEPA (Pliego de prescripciones de la
Ecoconcentración), si las mismas son compatibles con los objetivos generales de toda concentración
parcelaria y, siempre y cuando, este subperímetro B se pueda contemplar conjuntamente con superficies
ZEPA limítrofes.

ALCANÓ
 Fase en la que se encuentran los trabajos: A punto de publicarse la exposición pública del Acuerdo de
Concentración Parcelaria.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: Como
consecuencia de la ampliación de la ZEPA en el año 2009, 295 ha del perímetro considerado en la
concentración de Alcanó (2.035 ha) se han designado ZEPA.
 Siguiente actuación prevista: Las diferentes actuaciones se encuentran a la espera de las condiciones y
pautas que se fijen, siempre y cuando se compatibilicen los objetivos de la concentración parcelaria con
los de la sostenibilidad medioambiental.
ALFÉS
 Fase en la que se encuentran los trabajos: Finalizada la exposición pública del Acuerdo de
concentración e iniciada la ejecución de la concentración.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: Debido a la
ampliación de la ZEPA en el 2006 se excluyo dicha superficie (975 ha) del perímetro de concentración
(3.033 ha). Posteriormente y como consecuencia de la ampliación de la ZEPA en el 2009, 730 ha han
quedado incluidas en la nueva área ZEPA.
 Siguiente actuación prevista: Finalización de la concentración parcelaria y entrega de títulos de
propiedad.
ANGLESOLA
 Fase en la que se encuentran los trabajos: Realizada promoción, pero concentración parcelaria aún no
decretada.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: No ha sido
iniciado el proceso de concentración. De las más de 700 ha susceptibles de ser concentradas en un
inicio, después de la última ampliación realizada en 2009 (200 ha), la superficie designada ZEPA en
esta zona asciende a 480 ha, quedando en este momento 220 ha concentrables fuera de ZEPA.
 Siguiente actuación prevista: No se prevé iniciar el proceso hasta que no se fijen las condiciones y
pautas en las que se puede elaborar la concentración en esta zona ZEPA (Pliego de prescripciones de la
Ecoconcentración) y, siempre y cuando las mismas, compatibilicen los objetivos de toda concentración
parcelaria con los de la sostenibilidad medioambiental. En esta decisión también se contemplará la
posibilidad de que, en caso de ser viable, se estudie conjuntamente con la zona de Vilagrassa, que se
halla en la misma situación en lo referido a las implicaciones con zonas definidas como ZEPA.
ARBECA - ELS OMELLONS - LA FLORESTA
 Fase en la que se encuentran los trabajos: Bases provisionales de concentración parcelaria ya
encuestado.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: El perímetro
considerado en las Bases no tenía en cuenta la ampliación de la ZEPA en el 2009.
 Siguiente actuación prevista: Como consecuencia de la ampliación del 2009, unas 848 ha de ZEPA se
ven incluidas dentro del perímetro de concentración (3.052 HA). Por este motivo, y en coherencia con
los criterios de sostenibilidad medioambiental, en la redacción de las Bases Definitivas se excluirá dicha
superficie definida como ZEPA de la zona de concentración parcelaria.
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Por tal motivo, en coherencia con los criterios de sostenibilidad medioambiental, se determinará si las
bases definitivas ya excluirán esta última ampliación o bien, se considerará en el posterior Proyecto de
Concentración desglosado dos subperímetros en función de si la superficie es ZEPA o no.
Por lo que respecta al subperímetro B, o subperímetro afectado por ZEPA (848 ha), no se prevé
comenzar a trabajar en la elaboración del Proyecto de Concentración correspondiente hasta que no se
fijen las condiciones y pautas en las que se puede elaborar el Proyecto de concentración en esta zona
ZEPA (Pliego de prescripciones de la Ecoconcentración), y, siempre y cuando las mismas,
compatibilicen los objetivos de toda concentración parcelaria con los de la sostenibilidad
medioambiental.
ASPA
 Fase en la que se encuentran los trabajos: Finalizada la exposición pública del Acuerdo de
concentración y iniciada ejecución.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: Debido a la
ampliación de las ZEPA en el 2006 se excluyó la zona declarada como tal (413 ha) del perímetro de
concentración (996 ha). Posteriormente y como consecuencia de la ampliación de la ZEPA en el 2009,
otras 433 ha han quedado incluidas dentro de esta nueva área ZEPA, por lo que se han modificado los
propietarios de esta zona debido al proceso de concentración parcelaria.
 Siguiente actuación prevista: Finalización de la concentración parcelaria y entrega de títulos de
propiedad.
CASTELLSERÀ
 Fase en la que se encuentran los trabajos: A punto de someterse a exposición pública el Acuerdo de
concentración.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: En las
Bases de la concentración ya se recoge la ampliación de ZEPA del 2006 quedando definido un
perímetro de concentración sólo 60 ha, dejando fuera del mismo todas las superficies ZEPA. Perímetro
contemplado así mismo por el Acuerdo e incluido en su totalidad en la ampliación de ZEPA del 2009.
 Siguiente actuación prevista: Dado el avanzado estado del procedimiento y al ser todo el primero
homogéneo en cuanto a expectativas y usos (todo él es ahora ZEPA, en 2009) se pretende seguir
adelante con la concentración en los términos fijados en el Acuerdo.
Por tal motivo, ahora se procederá a exponer el Acuerdo, a resolver los recursos que se interpongan y a
comenzar la ejecución.
CUBELLS
 Fase en la que se encuentran los trabajos: Finalizada la exposición pública del Acuerdo de
concentración y en ejecución el Proyecto de obra.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: Debido a la
ampliación de las ZEPA en el 2006 se incluyeron dentro de dicha zona un total de 562 ha,
correspondientes a todo el perímetro de concentración previsto en el proyecto. Posteriormente y como
consecuencia de la ampliación de las ZEPA en el 2009, 234 ha de la zona concentrada se han incluido
en la nueva área definida como tal y los propietarios han sido modificados debido al proceso de
concentración parcelaria.
 Siguiente actuación prevista: Finalización de la concentración parcelaria y entrega de títulos de
propiedad.
LLARDECANS
 Fase en la que se encuentran los trabajos: Próxima exposición pública de las Bases definitivas.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: El perímetro
considerado no recoge la ampliación de la ZEPA del 2009, pero en esta fase de los trabajos este factor
no tiene demasiada importancia ya que su incidencia sobre la concentración es mínima, tanto como por
el momento procedimental en que se produce como por la poca superficie afectada por la ampliación:
sólo se ven afectadas 40 ha de las 1.500 del perímetro de concentración.
 Siguiente actuación prevista: La siguiente actuación prevista es la exposición pública de las Bases
definitivas. Una vez transcurrida dicha exposición, se comenzará a trabajar en la elaboración del
Proyecto de concentración del subperímetro A, es decir, el que queda libre de ZEPA teniendo en cuenta
la ampliación del 2009.
Por lo que respecta al subperímetro B, o subperímetro afectado por ZEPA, es de poca entidad en el caso
de Llardecans (40 ha) y no se prevé comenzar a trabajar en la elaboración del Proyecto de
Concentración correspondiente hasta que no se fijen las condiciones y pautas en las que se puede
elaborar el Proyecto de concentración en esta zona ZEPA, si las mismas son compatibles con los
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objetivos generales de toda concentración parcelaria y, siempre y cuando, este subperímetro B se pueda
contemplar conjuntamente con superficies ZEPA limítrofes.
Podría darse el caso también que, debido a la poca entidad del subperímetro B, se obviara la definición
de subperímetros y se abordara un sólo Proyecto de concentración, bien no contemplando ningún tipo de
intercambio en esas 40 ha o bien excluyéndolas del perímetro de concentración.
OLIOLA (ZONA SUR)
 Fase en la que se encuentran los trabajos: Acuerdo de concentración parcelaria finalizado y ejecución
finalizada.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: 240 ha del
perímetro de concentración (1.499 ha) se ha incluido en la zona ZEPA como consecuencia de la
ampliación del 2009. Los propietarios de dicha zona han sido modificados debido al proceso de
concentración parcelaria.
 Siguiente actuación prevista: Entrega de los títulos de propiedad.
OSSÓ DE SIÓ
 Fase en la que se encuentran los trabajos: Acuerdo de concentración en exposición pública.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: Debido a la
ampliación de las ZEPA en el 2006 (839 ha) que quedaban incluidas en el perímetro inicial (2.534 ha),
se crearon dos subperímetros: el subperímetro A, libre de ZEPA, y el subperímetro B, dentro de la
ZEPA. El Acuerdo de Concentración encuestado corresponde únicamente al subperímetro A, es decir, el
libre de ZEPA en el momento de la elaboración del Acuerdo. Por lo que respecta al subperímetro B, aún
no se ha iniciado la elaboración del Proyecto de Concentración para dicho perímetro.
Posteriormente y como consecuencia de la ampliación de la ZEPA en el 2009, otras 1.357 ha de parte
del subperímetro A han quedado incluidas en la nueva área ZEPA por lo que en esta zona los
propietarios han sido modificados debido al proceso de concentración parcelaria.
 Siguiente actuación prevista: Exposición pública del Acuerdo del subperímetro A de concentración
parcelaria e inicio de la ejecución.
PLANS DE SIÓ
 Fase en la que se encuentran los trabajos: En redacción Acuerdo de concentración.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: Debido a la
ampliación de las ZEPA en el 2006 (1904 ha) que se encontraban en el perímetro inicial (3.799 ha), se
crearon dos subperímetros: el subperímetro A, libre de ZEPA, y el subperímetro B, dentro de la ZEPA.
El Acuerdo de Concentración encuestado corresponde únicamente al subperímetro A, es decir, el libre
de ZEPA en el momento de la elaboración del Acuerdo. Por lo que respecta al subperímetro B, aún no
se ha iniciado la elaboración del Proyecto de Concentración correspondiente.
Posteriormente y como consecuencia de la ampliación de las ZEPA en el 2009, toda la superficie del
subperímetro A (1.894 ha) se ha incluido en la nueva área ZEPA, por lo que en esta zona los
propietarios han sido modificados debido al proceso de concentración parcelaria.
 Siguiente actuación prevista: Exposición pública del Acuerdo del subperímetro A de concentración
parcelaria.
PREIXANA
 Fase en la que se encuentran los trabajos: En el caso de uno de los subperímetros de concentración,
toma de posesión de las nuevas fincas, ya materializadas en el terreno.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: En las bases
de la concentración el perímetro de la misma era mucho mayor; de las 1.700 ha recogidas en las Bases,
690 ha quedaron afectadas por la ampliación de la ZEPA del 2006. Este hecho hizo considerar dos
subperímetros dentro del inicial: el subperímetro A libre de ZEPA (1.010 ha) y el subperímetro B,
dentro de la ZEPA (690 ha). El Proyecto y el acuerdo de concentración sólo se han elaborado para el
subperímetro A fijado según la ZEPA 2006.
Con la ampliación de ZEPA del 2009, el subperímetro A definido pasa a engrosar también la ZEPA de
manera que en la actualidad todo el perímetro inicialmente considerado para la concentración queda
dentro de ZEPA, dejando sin efecto la necesidad de establecer dos subperímetros.
 Siguiente actuación prevista: Por lo que respecta al subperímetro B, o subperímetro afectado por ZEPA
definido en su día en base a la ZEPA 2006, no se prevé comenzar a trabajar en la elaboración del
Proyecto de Concentración correspondiente hasta que no se fijen las condiciones y pautas en las que se
puede elaborar el Proyecto de concentración en esta zona ZEPA, (Pliego de prescripciones de la
Ecoconcentración), y siempre y cuando las mismas, compatibilicen los objetivos de toda concentración
parcelaria con los de la sostenibilidad medioambiental.
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Además se habría de estudiar si se puede abordar la zona ZEPA en Preixana conjuntamente con las
zonas ZEPA de concentraciones vecinas.
PREIXENS
 Fase en la que se encuentran los trabajos: Acuerdo de concentración parcelaria finalizado y ejecución
finalizada.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: 140 ha del
perímetro de concentración (1.222 ha) se han definido dentro de la zona ZEPA como consecuencia de la
ampliación del 2009. Los propietarios de dicha zona han sido modificados debido al proceso de
concentración parcelaria.
 Siguiente actuación prevista: Entrega de los títulos de propiedad.
PUIGVERD D’AGRAMUNT
 Fase en la que se encuentran los trabajos: A punto de declararse la toma de posesión de las nuevas
fincas y ejecución iniciada en el subperímetro A.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: En las bases
de la concentración el perímetro de la misma era de 1.465 ha. La ampliación de la ZEPA del 2006, hizo
considerar para el proyecto de Concentración dos subperímetros dentro del inicial: el subperímetro A,
libre de ZEPA (1.115 ha) y el subperímetro B, dentro de la ZEPA (350 ha). El Proyecto y el acuerdo de
concentración sólo se han elaborado para el subperímetro A fijado según la ZEPA 2006.
Con la ampliación de ZEPAS 2009, actualmente parte del subperímetro A sobre el que se ha elaborado
el Acuerdo de Concentración queda afectado concretamente en 205 ha.
 Siguiente actuación prevista: La superficie afectada por ZEPA en el subperímetro considerado en el
Acuerdo, 205 ha de las 1.115, es significativa, pero los intercambios que se han producido entre
propiedades en ZEPA y propiedades libres de ZEPA son limitados y conocidos. Por este motivo, se
pretende seguir adelante con la ejecución de la concentración en los términos actuales y estableciendo
los mecanismos compensatorios que hagan falta, con el fin de evitar mayores perjuicios a los
propietarios.
Por lo que respecta al subperímetro B, o subperímetro afectado por ZEPA definido en su día en base a la
ZEPA 2006, 350 ha, no se prevé comenzar a trabajar en la elaboración del Proyecto de Concentración
correspondiente hasta que no se fijen las condiciones y pautas en las que se puede elaborar el Proyecto
de concentración en esta zona ZEPA (Pliego de prescripciones de la Ecoconcentración), y, siempre y
cuando las mismas, compatibilicen los objetivos de toda concentración parcelaria con los de la
sostenibilidad medioambiental.
Además se habría de estudiar si se puede abordar la zona ZEPA en Puigverd conjuntamente con las
zonas ZEPA de concentraciones vecinas.
SARROCA DE LLEIDA - TORRES DE SEGRE
 Fase en la que se encuentran los trabajos: Proyecto de concentración parcelaria ya encuestado.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: El perímetro
considerado en las Bases provisionales y en el Proyecto de Concentración tiene en cuenta la ampliación
de la de las ZEPA del 2006. Toda la superficie que queda dentro de ZEPA 2006, se encuentra fuera del
perímetro de concentración, con lo que el perímetro de concentración es de 2.560 ha.
Este perímetro incluiría 1.115 ha que son ahora ZEPA tras la ampliación del 2009.
 Siguiente actuación prevista: Como consecuencia de la ampliación del 2009, 1.115 ha de las 2.560 ha se
han designado ZEPA, siendo una superficie muy importante y que afecta a muchos intercambios de
propiedad contemplados en el Proyecto.
Por este motivo, se considera que el Proyecto de Concentración encuestado queda invalidado ya que
implicaba intercambios de propiedades de superficies con diferentes expectativas y usos. Actualmente
se han paralizado los trabajos de concentración y se está considerando la elaboración de un nuevo
proyecto para la misma adaptado a la nueva situación, es decir, definir dos subperímetros y redactar el
proyecto para el subperímetro A (subperímetro libre de ZEPA, de 1.445 ha). Por lo que respecta al
subperímetro B (subperímetro afectado por la ZEPA, 1.115 ha), no se comenzaría a trabajar en la
elaboración del Proyecto de Concentración correspondiente hasta que no se fijasen las condiciones y
pautas en las que se podría elaborar el Proyecto de concentración en esta zona ZEPA (Pliego de
prescripciones de la Ecoconcentración), y siempre y cuando las mismas, compatibilicen los objetivos de
toda concentración parcelaria con los de la sostenibilidad medioambiental.
SERÓS
 Fase en la que se encuentran los trabajos: Bases provisionales a punto de ser encuestadas.
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Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: El perímetro
considerado en las Bases provisionales, 840 ha, tiene en cuenta la ampliación de las ZEPA del 2006,
quedando fuera del perímetro de concentración; en cambio no está contemplada la ampliación del 2009.
Siguiente actuación prevista: La ampliación de la ZEPA del 2009 supone un gran incremento de la
superficie declarada como tal dentro de esta concentración, quedando apenas 250 ha libres de ZEPA.
Está por determinar si las Bases definitivas ya contemplarán la reducción del perímetro por esta última
ampliación o bien, se considerará en el posterior Proyecto de Concentración, habiendo desglosado dos
subperímetros en función de si las diferentes superficies forman parte o no de ZEPA.
La ampliación de la ZEPA del 2009 genera más incertidumbre dentro del procedimiento de
Concentración Parcelaria, en lo referido al subperímetro A, libre de ZEPA, al haberse reducido en más
de la mitad su superficie.
Por lo que respecta al subperímetro B, o subperímetro afectado por ZEPA, que es según la última
ampliación, de 520 ha, no está previsto comenzar a trabajar en la elaboración del Proyecto de
Concentración correspondiente hasta que no se fijen las condiciones y pautas en las que se puede
elaborar el Proyecto de concentración en esta zona ZEPA (Pliego de prescripciones de la
Ecoconcentración), si las mismas compatibilizan los objetivos de la concentración parcelaria con los de
la sostenibilidad medioambiental, y siempre y cuando, este subperímetro B se pueda contemplar
conjuntamente con superficies ZEPA limítrofes.

TÀRREGA
 Fase en la que se encuentran los trabajos: Proyecto de concentración parcelaria ya encuestado.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: El perímetro
considerado en las Bases era de 3.960 ha. La ampliación de las ZEPA del 2006 hizo considerar, de cara
a la elaboración del Proyecto de concentración, dos subperímetros: el subperímetro A, libre de ZEPA
con 2.450 ha, y el subperímetro B, dentro de ZEPA de 1.510 ha. El Proyecto de Concentración
encuestado corresponde únicamente al subperímetro A, libre de ZEPA en el momento de la elaboración
del Proyecto.
Dentro de dicha zona ahora quedan incluidas 730 ha que son ahora ZEPA (ampliación del 2009). Por lo
que respecta al subperímetro B, aun no se ha comenzado a elaborar el Proyecto de Concentración
correspondiente a dicho subperímetro.
 Siguiente actuación prevista: Como consecuencia de la ampliación de la ZEPA del 2009, se considera
que el Proyecto de Concentración encuestado queda invalidado ya que las 730 nuevas ha de ZEPA
implican muchos intercambios de propiedades de superficies con diferentes expectativas y usos.
Actualmente se han paralizado los trabajos de concentración y se está considerando la elaboración de un
nuevo proyecto de concentración adaptado al nuevo subperímetro A, es decir, que contemple la
superficie libre de ZEPA, determinada por la ampliación de del 2009 y que será de 1.720 ha.
Por lo que respecta al nuevo subperímetro B (2.240 ha), no se prevé comenzar a trabajar en la
elaboración del Proyecto de Concentración correspondiente hasta que no se fijen las condiciones y
pautas en las que se puede elaborar el Proyecto de Concentración en esta zona ZEPA (Pliego de
prescripciones de la Ecoconcentración), y siempre y cuando las mismas, compatibilicen los objetivos de
toda concentración parcelaria con los de la sostenibilidad medioambiental.
TORREFETA I FLOREJACS
 Fase en la que se encuentran los trabajos: En redacción Acuerdo de concentración.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: Debido a la
ampliación de las ZEPA del 2006 (170 ha), incluidas en el perímetro inicial (350 ha), se crearon dos
subperímetros: el subperímetro A, libre de ZEPA y el subperímetro B, dentro de la ZEPA. El Acuerdo
de Concentración encuestado corresponde únicamente al subperímetro A, es decir, el libre de ZEPA en
el momento de la elaboración del Acuerdo. Por lo que respecta al subperímetro B, aun no se ha iniciado
la elaboración del Proyecto Concentración correspondiente.
Posteriormente y como consecuencia de la ampliación de las ZEPA del 2009, toda la superficie del
subperímetro A (180 ha) se ha incluido en la nueva área ZEPA y en esta zona los propietarios han sido
modificados debido al proceso de concentración parcelaria.
 Siguiente actuación prevista: Exposición pública del Acuerdo del subperímetro A de concentración
parcelaria e inicio de la ejecución.
VILAGRASSA
 Fase en la que se encuentran los trabajos: Proyecto de concentración parcelaria ya encuestado.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: El perímetro
considerado en las Bases era de 840 ha. La ampliación de las ZEPA en el 2009 implica la aparición de
520 ha de ZEPA dentro del perímetro de concentración considerado.
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Siguiente actuación prevista: Como consecuencia de la ampliación del 2009, se considera que el
Proyecto de Concentración encuestado queda invalidado ya que implica intercambios de propiedades de
superficies con diferentes expectativas y usos.
Actualmente se han paralizado los trabajos de concentración y se está considerando la elaboración de un
nuevo proyecto de concentración adaptado a la nueva situación, es decir, que incluya la definición de
dos subperímetros y se redacte el proyecto para el subperímetro A (subperímetro libre de ZEPA, de 320
ha). Por lo que respecta al subperímetro B (subperímetro afectado por la ZEPA, 520 ha), no se
comenzaría a trabajar en la elaboración del Proyecto de Concentración correspondiente hasta que no se
fijasen las condiciones y pautas en las que se podría elaborar el Proyecto de concentración en esta zona
ZEPA (Pliego de prescripciones de la Ecoconcentración), y siempre y cuando las mismas,
compatibilicen los objetivos de toda concentración parcelaria con los de la sostenibilidad
medioambiental.

ZONA ALTA DEL RIU CORB: BELIANES - BELLPUIG - MALDÀ - VILANOVA DE BELLPUIG
 Fase en la que se encuentran los trabajos: Bases provisionales, ya encuestadas.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: El perímetro
considerado en las Bases provisionales (2.970 ha) incluía las superficies designadas ZEPA del 2006
(730 ha), por encontrarse los trabajos de concentración en una fase inicial en la que este factor no tiene
demasiada incidencia.
Una vez finalizada la exposición pública de las bases se pretendía, y de cara a la elaboración del
Proyecto de concentración, diferenciar dos subperímetros: el subperímetro A, libre de ZEPA y el
subperímetro B, dentro de la ZEPA.
En la situación actual, el perímetro de concentración queda de nuevo afectado por la ampliación de la
ZEPA 2009 (1.400 ha), quedando en este momento tan sólo 840 ha de las 2.970 ha iniciales fuera de
ZEPA.
 Siguiente actuación prevista: Esta ampliación del 2009 supone un gran incremento de la superficie
ZEPA dentro de la presente concentración lo que supone un gran riesgo para su viabilidad dada la poca
entidad (840 ha) y el tipo de cultivos que se quedan fuera de ZEPA.
Está por determinar si las bases definitivas ya contemplarán la reducción del perímetro debido a esta
última ampliación o bien, se considerará en el posterior Proyecto de Concentración, habiendo
desglosado dos subperímetros en función de si la superficie es ZEPA o no.
Por lo que respecta al subperímetro B, o subperímetro afectado por ZEPA (2.120 ha), no se prevé
comenzar a trabajar en la elaboración del Proyecto de Concentración correspondiente hasta que no se
fijen las condiciones y pautas en las que se puede elaborar el Proyecto de concentración en esta zona
ZEPA (Pliego de prescripciones de la Ecoconcentración), y siempre y cuando las mismas,
compatibilicen los objetivos de toda concentración parcelaria con los de la sostenibilidad
medioambiental.
♦

Procedimientos ya adaptados a la ZEPA 2006 y sin afectación por la designación de nuevas ZEPAS en
2009

CASTELLDANS
 Fase en la que se encuentran los trabajos: Finalizada la exposición pública del Proyecto de
concentración y en redacción del Acuerdo de concentración.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: Debido a la
DIA del 2002 se excluyo la zona ZEPA (75 ha) del perímetro de concentración (2.450 ha).
 Siguiente actuación prevista: Exposición pública del Acuerdo de concentración parcelaria.
TORNABOUS - BARBENS
 Fase en la que se encuentran los trabajos: Finalizada la exposición del Acuerdo de concentración
parcelaria. Paralizada toda la concentración y finiquitados los contratos con las empresas consultoras.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: Debido a la
ampliación de las ZEPA en el 2006, la cual incluyo todo el perímetro inicial (335 ha.), se paralizó la
ejecución del Acuerdo y del Proyecto de obra Concentración estando ya aprobados por el Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
 Siguiente actuación prevista: Procedimiento anulado.
♦

Procedimientos sin afectación por la designación de ZEPAS

ALBATÀRREC
 Fase en la que se encuentran los trabajos: Acuerdo de concentración parcelaria finalizado y ejecución
finalizada.
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Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: No hay
modificación del perímetro como consecuencia de las ampliaciones ZEPA.
Siguiente actuación prevista: Procedimiento finalizado.

ARTESA DE SEGRE
 Fase en la que se encuentran los trabajos: Acuerdo de concentración parcelaria finalizado y
concentración en ejecución.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: No hay
modificación del perímetro como consecuencia de las ampliaciones ZEPA.
 Siguiente actuación prevista: Entrega de los títulos de propiedad.
BORGES BLANQUES - JUNEDA
 Fase en la que se encuentran los trabajos: Proyecto de concentración parcelaria ya encuestado.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: El perímetro
considerado (1.900 ha) no ha sufrido modificaciones al no verse afectado por ninguna de las
ampliaciones de las ZEPA.
 Siguiente actuación prevista: Exposición pública del acuerdo de concentración parcelaria e inicio de la
ejecución.
EL COGUL
 Fase en la que se encuentran los trabajos: Proyecto de Concentración ya expuesto.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: No hay
modificación del perímetro como consecuencia de las ampliaciones ZEPA.
 Siguiente actuación prevista: Paralización del proceso debido a la negativa de los propietarios al
intercambio de fincas.
FORADADA
 Fase en la que se encuentran los trabajos: Declarada toma de posesión de las nuevas fincas y ejecución
finalizada.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: No hay
modificación del perímetro como consecuencia de las ampliaciones ZEPA. El perímetro considerado en
la concentración de Foradada, 655 ha, siempre ha estado fuera de cualquier ZEPA o ampliaciones de las
mismas.
 Siguiente actuación prevista: Entrega de los títulos de propiedad.
GRANYENA DE LES GARRIGUES
 Fase en la que se encuentran los trabajos: A punto de publicarse la encuesta publica del Proyecto de
Concentración Parcelaria.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: No hay
modificación del perímetro como consecuencia de las ampliaciones ZEPA. El perímetro considerado en
la concentración de Granyena, 1.120 ha, siempre ha estado fuera de cualquier ZEPA o ampliaciones de
las mismas.
 Siguiente actuación prevista: Atender las diferentes alegaciones que se puedan producir durante la
encuesta pública del Proyecto de Concentración para elaborar el Acuerdo de Concentración.
MONTOLIU DE LLEIDA
 Fase en la que se encuentran los trabajos: Acuerdo de concentración parcelaria finalizado y ejecución
finalizada.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: No hay
modificación del perímetro como consecuencia de las ampliaciones ZEPA.
 Siguiente actuación prevista: Procedimiento finalizado.
OLIOLA (ZONA NORTE)
 Fase en la que se encuentran los trabajos: Acuerdo de concentración parcelaria finalizado y ejecución
finalizada.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: No hay
modificación del perímetro como consecuencia de las ampliaciones ZEPA.
 Siguiente actuación prevista: Entrega de los títulos de propiedad.
PONTS
 Fase en la que se encuentran los trabajos: Acuerdo de concentración parcelaria anulado y ejecución
anulada.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: No hay
modificación del perímetro como consecuencia de las ampliaciones ZEPA.
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Siguiente actuación prevista: Procedimiento anulado.

SANAÜJA
 Fase en la que se encuentran los trabajos: Acuerdo de concentración parcelaria anulado y ejecución
anulada.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: No hay
modificación del perímetro como consecuencia de las ampliaciones ZEPA.
 Siguiente actuación prevista: Entrega de los títulos de propiedad.
SOLERÀS - ALBAGÉS
 Fase en la que se encuentran los trabajos: Acuerdo de concentración aprobado y resueltos los recursos
interpuestos al mismo. Iniciada ejecución.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: No hay
modificación del perímetro como consecuencia de las ampliaciones ZEPA. El perímetro considerado en
la concentración del Soleràs-Albagés, 390 ha, siempre ha estado fuera de cualquier ZEPA o
ampliaciones de las mismas.
 Siguiente actuación prevista: A punto de declararse la toma de posesión de las nuevas fincas.
SUNYER
 Fase en la que se encuentran los trabajos: Acuerdo de concentración parcelaria finalizado y ejecución
finalizada.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: No hay
modificación del perímetro como consecuencia de las ampliaciones ZEPA.
 Siguiente actuación prevista: Procedimiento finalizado.
TORREBESSES
 Fase en la que se encuentran los trabajos: Promoción de la concentración sin conseguir el mínimo legal
de firmas de los propietarios para iniciar el procedimiento de concentración.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: No hay
modificación del perímetro como consecuencia de las ampliaciones ZEPA.
 Siguiente actuación prevista: Procedimiento anulado.
VERDÚ
 Fase en la que se encuentran los trabajos: Acuerdo de concentración parcelaria finalizado y ejecución
finalizada.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: No hay
modificación del perímetro como consecuencia de las ampliaciones ZEPA.
 Siguiente actuación prevista: Entrega de los títulos de propiedad.
VILANOVA DE L’AGUDA
 Fase en la que se encuentran los trabajos: Acuerdo de concentración parcelaria finalizado y ejecución
finalizada.
 Variaciones del perímetro de concentración como consecuencia de las ampliaciones ZEPA: No hay
modificación del perímetro como consecuencia de las ampliaciones ZEPA.
 Siguiente actuación prevista: Entrega de los títulos de propiedad.
A continuación se adjunta un cuadro resumen del estado de las concentraciones parcelarias:
CONCENTRACIÓN
Agramunt
Aitona
Albatàrrec
Alcanó
Alfés

EJECUCIÓN
FINALIZADA

AVANCE
EJECUCIÓN
(%)

OBSERVACIONES
Afectación ZEPA 2009: 225 ha sobre 3.070 ha
Afectación ZEPA 2009: 1.190 ha sobre 2.390 ha

X
X
5

Anglesola
Arbeca-Omellons-La Floresta
Artesa de Segre
Aspa
Castelldans
Castellserà
Cubells
El Cogul
El Soleràs-L’Albagés
Foradada
Granyena de les Garrigues

PROYECTO
EN
REDACCIÓN
X
X

X
X
20
5

Afectación ZEPA 2009: 295 ha sobre 2.067 ha
Afectación ZEPA 2009: 730 ha sobre 2.058 ha
Procedimiento no iniciado.
Afectación ZEPA 2009: 200 ha sobre 701 ha
Afectación ZEPA 2009: 848 ha sobre 3.052 ha
Afectación ZEPA 2009: 433 ha sobre 996 ha

X
X
X
X

Afectación ZEPA 2009: 60 ha sobre 60 ha
Afectación ZEPA 2009: 234 ha sobre 458 ha
Procedimiento anulado

5
X
X
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CONCENTRACIÓN
Les Borges Blanques-Juneda
Llardecans
Montoliu de Lleida
Oliola Nord
Oliola Sud
Ossó de Sió
Plans de Sió
Ponts
Preixana
Preixens
Puigverd d’Agramunt
Sanaüja
Sant Martí de Riucorb
Sarroca de Lleida-Torres de Segre
Seròs
Sunyer
Tàrrega
Tornabous-Barbens
Torrebesses
Torrefeta i Florejacs
Verdú
Vilagrassa
Vilanova de l’Aguda
Zona alta del Riu Corb

EJECUCIÓN
FINALIZADA

AVANCE
EJECUCIÓN
(%)

PROYECTO
EN
REDACCIÓN
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
5
10
X
X
X

OBSERVACIONES

Afectación ZEPA 2009: 40 ha sobre 1.500 ha
Afectación ZEPA 2009: 240 ha sobre 1.499 ha
Afectación ZEPA 2009: 1.357 ha sobre 1.695 ha
Afectación ZEPA 2009: 1.894 ha sobre 1.894 ha
Procedimiento anulado
Afectación ZEPA 2009: 1.010 ha sobre 1.010 ha
Afectación ZEPA 2009: 140 ha sobre 1.222 ha
Afectación ZEPA 2009: 205 ha sobre 1.115 ha
Afectación ZEPA 2009: 680 ha sobre 910 ha
Afectación ZEPA 2009: 1.115 ha sobre 2.560 ha
Afectación ZEPA 2009: 590 ha sobre 840 ha

X

Afectación ZEPA 2009: 730 ha sobre 2.450 ha
Procedimiento anulado
Procedimiento anulado

X
X
X
X

Afectación ZEPA 2009: 180 ha sobre 180 ha

X
X

Afectación ZEPA 2009: 520 ha sobre 840 ha

X

Afectación ZEPA 2009: 1.400 ha sobre 2.240 ha

X
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⇒ Espacios protegidos:
Unos de los principales hábitats y especies que existen en parte de la zona delimitada para la ejecución de las obras
de las infraestructuras de distribución y puesta en servicio del regadío, son los conocidos como ámbitos esteparios
agrícolas: superficies amplias de cultivos extensivos de cereal, leguminosas, y formaciones más naturalizadas
como yermos y pastizales que se aprovechaban para la ganadería extensiva, modelados por la actividad humana.
A continuación se presenta una tabla dónde se detallan las sucesivas propuestas y delimitaciones de evolución de la
ZEPA en el ámbito estepario de Cataluña y de la zona del Segarra Garrigues:
2003
Código
ES0000021
ES5130038
ES0000321
ES5130025
ES5130037
ES5130036
ES0000322
ES5130016
ES5130035
ES5130001

Nombre actual
Secans de Mas de Melons Alfés
Secans del Segrià i Utxesa
Anglesola-Vilagrassa
Bellmunt-Almenara
Secans de Belianes-Preixana
Plans de Sió
Granyena
Valls del Sió-Llobregós
Vall de la Unilla
Els Bessons

ZEPA
10.578,3
1.059,57
3.404,45
0
0
6.645,84
27.360
0
0
38.469,86

SG
6.121,28
3.192,9
1.059,57
3.404,45
0
0
1.961,11
4.978,68
0
0
20.717,99

2006
ZEPA
SG
6.422,9
5.827,6
3.792,9
2.984,79
856,6
849,06
3.464,2
3.422
1.924,4
1.919,42
5.289,6
5.071,43
6.645,84
1.932,15
26.620
3.154,33
3.024,2
409,65
424,9
43,03
58.465,54 25.633,46

2009
ZEPA
SG
7.618,63
7.016,24
7.727,27
6.664,49
1.122,66
1.113,89
4.039,48
3.995,75
6.521,12
6.417,8
10.382,69 10.177,89
6.645,8
1.939,16
26.846,56
3.405,57
3.024,2
409,65
424,8
43,1
74.353,21 41.183,54

De este total de superficie del ámbito estepario de la Plana de Lleida, unas 42.000 ha están afectadas por el
proyecto en estudio.
BELLMUNT-ALMENARA (ES5130025): Se delimita una superficie final de 4.039,48 ha, de las cuales 3.945,7
ha están dentro del ámbito del Segarra-Garrigues. Los municipios afectados por estas áreas son: Agramunt,
Balaguer, Bellcaire d’Urgell, Bellmunt d’Urgell, Castellserà, Cubells, Montgai, Penelles, Preixens y la Sentiu de
Sió.
SECANS DE MAS DE MELONS-ALFÉS (ES0000021): Se delimita una superficie final de 7.618,63 ha, de las
cuales 7.016,20 ha están dentro del área del Segarra-Garrigues. Los municipios afectados por este área son: Alfés,
Artesa de Lleida, Aspa, Castelldans, Lleida, Puigverd de Lleida y el Cogul.
SECANS DEL SEGRIÀ I UTXESA (ES5130038): Se delimita una superficie final de 7.727,27 ha, de las cuales
6.666,29 ha están dentro del ámbito del Segarra-Garrigues. Esta ZEPA engloba diferentes espacios de especial
interés: una zona de humedales en el “Embassament d’Utxesa”, y otra zona esteparia: “Erms d’Aitona” y “La
Granja d’Escarp-Seròs”. Los municipios afectados son: Aitona, Alcanó, Llardecans, Sarroca de Lleida, Serós,
Torres de Segre y la Granja d’Escarp.
ELS BESSONS (ES5130001): Los municipios afectados por este áreas son: Castelldans y Juneda.
PLANS DE SIÓ (ES5130036): Se delimita una superficie de 10.382,69 ha, de les cuales 10.177,9 ha están dentro
del área del Segarra-Garrigues. Los municipios afectados por este área son: Agramunt, Barbens, Oliola, Ossó de
Sió, Puigverd d’Agramunt, Tàrrega, Tornabous, Torrefeta i Florejacs y Els Plans de Sió.
VALL DEL RIU SIÓ (ES5130016): Se delimita una superficie final de 26.845,32ha, de las cuales 3.380,868 ha
están dentro del área del Segarra-Garrigues. Los municipios afectados por este área son: Agramunt, Artesa de
Segre, Camarasa, Cubells, Foradada, Guissona, Montgai, Oliola, Ossó de Sió, Plans de Sió, Preixens, Sanaüja,
Tarroja de Segarra, Torrefeta i Florejacs y Vilanova de l’Aguda.
SECANS DE BELIANES-PREIXANA (ES5130037): Se delimita una superficie final de 6.524,5 ha, de las
cuales 6.414,48 ha están dentro del área del Segarra-Garrigues. Los municipios afectados por este área son:
Arbeca, Belianes, Bellpuig, Maldà, Preixana, Sant Martí de Riucorb, Tàrrega, Vilagrassa y Vilanova de Bellpuig.
ANGLESOLA-VILAGRASSA (ES0000321): Se delimita una superficie final de 1.122,58 ha de las cuales
1.112,78 ha están dentro del área del Segarra-Garrigues. Los municipios afectados son Tàrrega, Vilagrassa y
Anglesola.
GRANYENA (ES0000322): Los municipios afectados son: Cervera, Granyanella, Granyena de Segarra,
Montomis de Segarra, Tàrrega y Verdú.
⇒ Sistema de protección aportado por el “Pla territorial de Ponent”:
El Plan Territorial de Ponent, se redacta de acuerdo a la Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de política territorial
con la finalidad de definir los diferentes instrumentos de planeamiento territorial. Fue aprobado definitivamente en
julio de 2007 y entre las premisas que se encuentran incluidas en el mismo se dictan ciertas medidas a tomar frente
a la ejecución de las obras de las infraestructuras de distribución y puesta en servicio del regadío que se derivará de
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la puesta en marcha del canal Segarra-Garrigues. Dicho Plan, indica que las zonas estepárias son el medio más
singular y representativo del conjunto del ámbito de las tierras de Lleida, así como el que en mayor recesión se
encuentra dentro de Cataluña, por ello, el que precisa mayor grado de protección. Se trata de espacios básicos para
la supervivencia de comunidades de flora y fauna de gran interés, en la mayor parte de casos escasas o amenazadas
y muy singulares dentro del contexto europeo, de las que las aves son su grupo más representativo, pudiendo llegar
a convertirse en un recurso turístico para estas zonas. Por ello, es importante resolver los puntos críticos para la
conectividad del sistema de espacios abiertos. En los lugares donde la presión de la actividad humana es más
importante existe un claro riesgo de que estos lugares dispersos se conviertan en unidades aisladas sin conexión.
La regularización propuesta por el plan cuenta con los siguientes criterios:
- En los suelos de protección especial destinados a la producción agrícola en los que se produzcan concentraciones
parcelarias y/o implantaciones de nuevos regadíos, se tomarán medidas para implantar y mantener una red de
márgenes, barbechos y yermos no regados que deben actuar como factores de biodiversidad.
- Garantizar la perpetuidad de los ambientes estéticos por sus valores intrínsecos y como recurso económico: la
explotación de estas tierras e incluso su puesta en marcha como regadío de soporte puede ser respetuosa si se
evitan prácticas agresivas y se adoptan otras que pueden llegar a ser beneficiosas tales como la pastura controlada
y a pesar de que las superficies continuas y extensas son siempre deseables, muchas especies se ven favorecidas
por los mosaicos que aparecen al alternar cultivos, márgenes, barbechos y yermos no regados.
Por ello el Plan propone:
- La redacción de un manual de buenas prácticas agrarias.
- El uso de la concentración parcelaria en grandes unidades territoriales como instrumento para el reparto de cargas
y beneficios, de gestión integral del agua y de conservación del paisaje rural junto a la adopción de medidas para
implantar y mantener una red de márgenes, barbechos y yermos no regados que actúen como factores de
biodiversidad.
- La promoción de acuerdos de custodia para el territorio que deben jugar un papel fundamental en la conservación
y mejora de la calidad de estas últimas estepas y pseudoestepas de Cataluña.
- El Plan Territorial de Ponent recomienda mantener la calidad de los cursos fluviales, mediante la redacción de
planes especiales de conservación para los ríos, los que quedan dentro de nuestra zona de actuación, es decir, el
Corb, Sió, Set, Llobregós y Ondara para
- Se propone también que se mejore la calidad ambiental de las balsas de riego transformando las mismas en
hábitats acuáticos así como mantener y mejorar la calidad del agua subterránea.
- Redactar planes especiales con la finalidad de:
o Definir la localización y regular el aspecto de las implantaciones de todo tipo de espacios abiertos.
o Establecer los criterios que se tienen que aplicar en las transformaciones de regadío.
o Mantener y recuperar los elementos tradicionales del paisaje tales como los caminos rurales, los muros de
piedra seca, las banquetas de los canales y acequias, los castillos, masías, etc.
⇒ Análisis del sistema territorial:
Las comarcas, y por extensión de los municipios, beneficiadas por el Canal Segarra-Garrigues cuentan con un
carácter eminentemente agrícola. El Pla d’Urgell, con un porcentaje superior al 90% de tierras cultivadas y el
Urgell con más del 87%, son un claro exponente de éste carácter rural. Por su parte, la comarca de la Noguera que
no supera el 45% de superficie dedicada al cultivo, es la que tiene más terreno forestal. Por otro lado, las comarcas
que presentan el índice más elevado de población ocupada en el sector primario son la Noguera (17,5%) y las
Garrigues (23,7%); en esta última la trascendencia del sector agrario es muy importante y continua siéndolo. En
cambio, en el Urgell (11,6%), este porcentaje se sitúa muy por debajo del de las Garrigues, aún así también muy
por encima de la media catalana (2,5%).
La densidad de la zona del sistema Segarra–Garrigues, no obstante, está muy por debajo de la mediana de Cataluña
(229,4 hab/km2): la Noguera 27,79 hab/km2, el Urgell 51,3 hab/km2, las Garrigues 25,44 hab/km2, etc. Debe
exceptuarse el caso de la comarca del Segrià, con 141,63 hab/km2, por ubicarse en ella la capital de provincia,
Lleida y los datos del Pla d’Urgell cuyos resultados se ven distorsionados debido a la baja extensión de superficie y
al tener como capital de comarca un municipio de casi 15.000 habitantes.
Con respecto a la evolución de la población, en términos generales, se puede decir que las comarcas beneficiadas
por el sistema Segarra–Garrigues han experimentado una constante pérdida de población en la mayor parte del
siglo XX, a excepción del Segrià, que ha aumentado por el efecto capitalidad. El estudio de la evolución de la
población, también constata que las tendencias demográficas de los últimos decenios han apuntado hacia la
concentración de la población en las áreas de riego y los núcleos urbanos más importantes. Por ello, existe la
posibilidad de que la conversión en regadío dominada por el sistema Segarra-Garrigues, podría incidir
positivamente en los núcleos situados en esta área, en el sentido de producirse una cierta revitalización e
incremento de la población.
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⇒ Estudio de alternativas:
La delimitación de nuevos espacios ZEPA, en el ámbito del Segarra-Garrigues, ha disminuido el potencial de riego
de forma sustancial en muchas zonas. La necesidad de redacción de una actualización del EIA se desprende de un
mayor nivel de protección de las aves esteparias y de sus hábitats. Este es un objetivo básico de la nueva propuesta
del sistema regable.
Dentro del ámbito de los Secanos de Urgell, se pueden distinguir tres tipos de ámbitos ZEPA que deberían
responder a una tipología de protección y, por tanto, una relación con el regadío distinta:
- Al noreste zonas de dispersión de juveniles del águila perdicera: incluye los espacios Valls de SióLlobregós, Granyena y Els Bessons
- Secanos orientales, que incluye la Serra de Bellmunt-Almenara, Plans de Sió, Secans de Belianes-Preixana
y Anglesola-Vilagrassa
- Secanos occidentales, que incluye Secans de Mas de Melons-Alfés y Secans de Segrià-Utxesa
La propuesta inicial del canal Segarra-Garrigues, delimitaba los ámbitos de riego por aspectos meramente de
infraestructura, es decir, en base al margen derecho o izquierdo del trazado del canal. En este sentido, si bien los
aspectos de infraestructura son fundamentales para la delimitación de los sectores de riego, parece también lógico
establecer criterios, con carácter previo, en base a los valores a preservar. En este caso, la delimitación de nuevas
ZEPA, confiere un mayor valor de protección y comporta un esfuerzo de delimitación de las zonas regables, más
allá de los aspectos estrictamente de infraestructura. Sin descuidar estos, y en el marco de la situación actual,
parece más adecuado establecer una sectorización previa en base a los aspectos territoriales y concretamente la
nueva delimitación de ZEPA. Así, las alternativas se plantean en este marco espacial inicial, delimitando qué
zonas, en relación a sus valores ambientales asociados especialmente a las aves, tienen un potencial de riego, o no,
y en qué condiciones.
Por todo lo expuesto, en un principio se plantean ocho zonas:
 Zona 1. Valls de Sió-Granyena: que corresponde a las zonas de caza de juveniles de águila perdicera. En
estos ámbitos se plantea mantener la proporción de arbolado. En relación a las ZEPA corresponde a Valls de
Sió- Llobregós, y Granyena.
 Zona 2. Zonas arboladas de secano en ZEPA. Corresponden a zonas de ZEPA de secanos occidentales,
donde el predominio del arbolado (almendros y olivos), justifica la infraestructura para su puesta en riego,
manteniendo las zonas de cereal de secano. En estos ámbitos únicamente se prevé el riego del arbolado con
dotaciones de soporte que permitan estabilizar la producción.
En general se mantienen las proporciones de cobertura de arbolado respecto los cultivos herbáceos, que en
las ZEPA de los secanos occidentales se mantendrán en secano. En este caso se corresponden a zonas
estépicas hábitat de la carraca, la calandria, la terrera y la ortega. Es importante mantener la cobertura de
parcela, ya sea manteniendo marcos de plantación o estableciendo sistemas de cultivo que garanticen
superficies de sombreo similares a las actuales. En principio los cultivos emparrados o en empalizada no se
prevén adecuados.
 Zona 3. Zonas en margen izquierdo del canal: Corresponden a zonas fuera de ZEPA, donde en la
propuesta inicial del Canal Segarra Garrigues, ya sea por infraestructura o de concesión se proponía
exclusivamente un riego de apoyo.
 Zona 4. Riegos históricos. Corresponden a los ámbitos donde predominan los cultivos herbáceos de
secano, y donde tradicionalmente se ha llevado a cabo el riego de invierno con dotaciones variables ligadas
a la disponibilidad del canal de Urgell. Se localizan en Anglesola, Vilagrassa y Tàrrega, Belianes y Sant
Martí de Maldà, y mantienen unas estructuras de riego en algunos casos de cierta precariedad.
En el entorno de los riegos históricos incluidos en ZEPA, tiene sentido el mantener las condiciones de
cultivo, las cuales en las condiciones actuales han mantenido las mejores poblaciones de sisón.
En este caso corresponden a zonas estépicas hábitat del aguilucho cenizo, donde tiene especial importancia
el mantenimiento de las coberturas vegetales y las prácticas agrícolas, fomentando las variedades de
recolección tardías.
 Zona 5. Zona sin restricciones: Corresponde al resto del ámbito regable del Segarra-Garrigues fuera de
espacios ZEPA. Se plantean transformaciones a regadío sin limitación con dotaciones de 6500 m3/ha i año,
que permiten parcialmente la introducción de los cultivos más exigentes, como el maíz, sorgo, huerta y
frutales de hueso y pepita.
 Zona 6. Espacios de conexión secanos occidentales. Corresponden a los ámbitos donde hay un mosaico de
cultivos herbáceos de secano y arbolado (almendros y olivos). En estos ámbitos es posible el riego del
arbolado con dotaciones de soporte que permitan estabilizar la producción, y dotaciones de soporte al cereal.
En relación a la ZEPA, corresponden a Mas de Melons- Alfés y Secans de Segrià- Utxesa.
En este caso corresponden a zonas estépicas hábitat de la carraca, la calandria, la terrera y la ortega, aunque
no corresponden a zonas óptimas ni especialmente adecuadas. Su inclusión en la ZEPA responde a un
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estricto concepto de conexión. Es importante en estos últimos espacios mantener la cobertura de parcela, ya
sea manteniendo los marcos de plantación o estableciendo sistemas de cultivo que garanticen superficies de
sombreo similares a las actuales. En principio los cultivos emparrados o en empalizada no se prevén
adecuados.
Zona 7. Secanos occidentales: Corresponde a las zonas de cereal desde el espacio ZEPA de Mas de
Melons, hasta la parte más septentrional del Canal Segarra-Garrigues, en la Granja d’Escarp y Seròs. Son
las zonas donde domina el cereal sobre el arbolado, y corresponden a las condiciones climáticas más
rigurosas, albergando las especies de fauna esteparias por excelencia.
Zona 8. Secanos orientales, responde a la misma situación que la anterior zona, al norte de Mas de Melons.
Son zonas cerealísticas de mayor importancia con un cierto componente frescal y un relieve en general más
amable. Corresponde con hábitats fundamentalmente del sisón, considerada ésta como la especie indicadora
más representativa.

En relación a los tipos básicos de riego, se plantean cinco:
 Riego de apoyo al cereal: se prevé una dotación máxima de 3.500 m3/ha y año.
 Riegos históricos, donde se mantienen las condiciones actuales, incorporando las mejoras necesarias para
incrementar su eficiencia.
 Riego de apoyo al arbolado: se limita a dotaciones de soporte a arbolado (almendro, olivo y viñedo) o de
las superficies del margen izquierdo del canal a 1.500 m3/ha y año.
 Riego de alta eficiencia con condicionantes agronómicos: En estos ámbitos se plantea mantener la
proporción de arbolado. La dotación de riego se limita a 6.500 m3/ha y año.
 Riego sin restricciones: Corresponde al resto del ámbito regable del Segarra-Garrigues fuera de espacios
ZEPA. Se plantean transformaciones a regadío sin limitación con dotaciones de 6.500 m3/ha y año.
Por otro lado, se introduce el concepto de la escala de los espacios reservados, para determinar la relación con los
espacios regados, donde la discusión se centra en tres niveles:
 Escala territorial: los espacios ZEPA excluidos del regadío mantienen una relación con el sistema regable
en su conjunto y su gestión parece más adecuada externa al regadío. En estos espacios se deben proyectar
medidas de compensación en relación con el global de la actuación, en una relación de uno a uno. Los
mecanismos de gestores de la actuación tienen que ser equivalentes, y por tanto corresponderían en
principio a la administración.
 Escala menor, dentro de los propios ámbitos regables: se plantean medidas para paliar una excesiva
intensidad de transformación, centrándose en la necesidad de mantener proporciones variables de barbecho
y pastos arbustivos. Se puede asumir que parte de estos espacios tienen carácter estructural del regadío y,
por tanto, pueden ser delimitados en los procesos de concentración parcelaria, utilizando mecanismos
existentes como las masas comunes. Asumir el carácter de estructura de estos espacios de cesión en el
ámbito del regadío, comporta también el asumir su gestión. La calidad de estos espacios garantiza la calidad
del hábitat y por tanto también la calidad del regadío en el conjunto del sector.
 Escala de explotación: En este caso, la gestión es la propia de la explotación.
A continuación, se expone los criterios establecidos para la delimitación y condiciones de riego en las zonas con
restricción:
 Riego de apoyo en leñosas: Limitar el incremento de la superficie de leñosas hasta lograr un incremento
máximo del 10% de la superficie de las existentes dentro de la Red Natura 2000, condicionado al
cumplimiento de los siguientes criterios:
o La superficie total de los cultivos de leñosas no supere el 20% de la superficie total de la ZEPA
(incluyendo la superficie actualmente ya ocupada por leñosas)
o Las características estructurales de los cultivos leñosos para que tengan la consideración de hábitat
adecuado para las especies esteparias tienen que cumplir: disposición de arbolado diseminado o
regular y en concordancia a las dotaciones asignadas, el suelo de los cultivos no se podrá nivelar para
no eliminar la cubierta vegetal espontánea, los cultivos de vid no podrán suponer más del 5% del total
de cada ámbito ZEPA, mantener los márgenes entre los cultivos y no incrementar la superficie
agraria utilizada.
Dentro de este ámbito, existe la posibilidad de riego de apoyo a cultivos leñosos con una dotación de 1.500
m3/ha·año en 1.695,36 ha de Secans del Segrià i Utxesa, 1.074,54 ha en Secans de Mas de Melons-Alfés y
en 858,10 ha en Secans de Belianes-Preixana.
 Riego de apoyo al cereal de invierno: La implantación de este tipo de riego dentro del ámbito de las ZEPA
de los secanos occidentales se considera incompatible a excepción del sector de conexión entre los Secanos
de Mas de Melons- Alfés y Utxesa donde se deberá cumplir los siguientes criterios:
o En el sector definido como Zona óptima (ZO) de terrerola vulgar según los modelos de calidad de
hábitat encargados por el Gobierno, habrá que lograr un 10% de la superficie del sector con presencia
de barbechos o alguno otro tipo de vegetación herbácea natural
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Se construirá una torre de nidificación para el cernicalo primilla (Falco naumanni)
En las ZEPA de los secanos orientales el riego, a excepción del ámbito del riego histórico de
Anglesola- Vilagrassa, se extenderá gradualmente a partir de los resultados que se obtengan de la
prueba piloto
Se realizará una prueba piloto en el espacio de Plans de Sió para analizar su compatibilidad con la
conservación de las poblaciones de aves esteparias, especialmente del sisón. En función del resultado, se
extenderá gradualmente la experiencia a los secanos de Belianes-Preixana (868,6 ha), Bellmunt-Almenara
(121,28 ha) y resto de Plans de Sió (3.607,68 ha).
Con respecto al sector incluido en la última ampliación de ZEPA (septiembre 2009) en los municipios de
Alcanó y Alfés, técnicamente esta justificado la posibilidad de poder aplicar riego de apoyo al cereal en un
entorno básicamente dominado por un mosaico de cereal y leñosas (1.574 ha), sin valores ambientales para
la fauna estépica más allá que la propia continuidad del paisaje entre dos espacios ZEPA.
Riego de alta eficiencia con condicionantes agronómicos:
En la ZEPA de Plans de Sió se podrá aplicar esta dotación de riego eficiente en su sector oriental, en el
ámbito de la margen izquierda del canal siempre que se cumplan los siguientes criterios:
o No se implante el riego en el ámbito definido como Zonas óptimas (ZO) del sisón según los modelos
de calidad de hábitat encargados por el Gobierno
o La superficie regada se destinará, exclusivamente, a cultivos de bajo porte que sean compatibles con
el sisón para generar hábitat potencial de invernada
o Habrá que destinar un 10% de la superficie de riego a generar barbechos semillados (con variedades
de leguminosas) o zonas con presencia de vegetación natural
Dentro del ámbito de las ZEPA de Granyena y de Valls de Sió- Llobregós, dado que son ZEPA designadas
principalmente por motivo de la presencia de áreas de dispersión juvenil del águila perdicera y no de aves
esteparias, los criterios que tienen que cumplir son:
o No incrementar superficie agrícola utilizada (SAU)
o No subir la cota de riego
o Sólo permitir las eco-concentraciones según la definición pactada entre el DAR y el DMAH en un
grupo de trabajo específico
o No intensificar la actividad agrícola en el sentido de no asignar dotaciones de riego a la superficie
forestal
o En los cultivos leñosos se deberá mantener la presencia de vegetación herbácea entre el arbolado
o No construir estructuras peligrosas para las especies
o Se permite una alternativa de cultivos basada en la diversidad y en la compatibilidad con el águila
perdicera
o Excluir del riego los ámbitos territoriales definidos por los barrancos de Vilagrasseta y de Barrers en
la ZEPA de Granyena
Se propone este tipo de riego a los espacios de Valls de Sió-Llobregós (2.789 ha), Granyena (1.644 ha) y en
la margen izquierda del canal en el espacio de Plans de Sió. En el sector noroccidental de los Plans de Sió
(1.575 ha en los municipios de Oliola y Puigverd de Agramunt) se permitirá el riego en estas condiciones
fuera de la zona óptima definida en los modelos de calidad de hábitat.
Riegos históricos: modernización de las infraestructuras de distribución existentes de tal manera que las
redes de distribución de agua sean más eficientes en su funcionamiento:
o Para el sector de los secanos de Belianes-Preixana se definirá una metodología de funcionamiento del
riego de estos sectores (rotaciones, barbechos) que tienda, con la nueva infraestructura, a mantener
las condiciones de riego que históricamente se han producido en estos ámbitos territoriales a la vez
que sea respetuoso con el derechos concesionales existentes
o Para el sector de Anglesola - Vilagrassa, atendiendo a la tipología de riego existente (riego de
invierno de apoyo al cereal) y a las especies a preservar (aguilucho cenizo), se considera compatible
la presencia de esta tipología de riego en las condiciones modernizadas
El ámbito de regadíos históricos dentro de las ZEPAS se presenta en la siguiente tabla:
o
o





Comunidad de Regantes
CR de l’Alt Urgell (Canalet)
CR de Tàrrega o Ondara
CR de Vilagrassa
CR Anglesola (Ferrugats)
CR Mina de Regs de Belianes
CR Sant Martí de Maldà
Riegos Baix Segre

Superficie
perímetro
regadío (ha)
4.320
330
431
520
971
1.670
2.000

Superficie de
regadío en Red
Natura 2000 (ha)
1.877
5
363
488
971
1.082
389

Municipios
Tàrrega, Vilagrassa, Verdú y Preixana
Tàrrega
Vilagrassa
Anglesola
Belianes
Sant Martí de Riucorb
Aitona, Torres de Segre, Seròs y Granja d’Escarp
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⇒ Evaluación de impactos:
Al nivel en que se realiza la presente Evaluación de Impacto Ambiental, los principales impactos que se detectan
se derivan principalmente de la ejecución de las obras y de la puesta en servicio del regadío de toda la zona. Por un
lado, los principales factores sobre los que se deberán aplicar medidas preventivas, correctoras o compensatorias
serán los relacionados con la alteración de la hidrología (tanto superficial como subterránea) y la alteración de la
fauna y la flora, principalmente esteparia, debido a la alteración de su hábitat por la puesta en regadío.
A nivel de toda la zona dominada por el sistema Segarra–Garrigues, es de prever un riesgo de contaminación
difusa originado por la infiltración de las aguas de riego hacia los acuíferos. Esta contaminación supondrá un
incremento de sustancias no deseables en las aguas subterráneas, especialmente nitratos. Este proceso de
contaminación puede afectar a gran parte de los abastecimientos urbanos de la zona, ya que muchos de ellos se
localizan en los acuíferos aluviales. Esta afección puede también afectar indirectamente a las surgencias de aguas
minerales de la región (Aigües de Vallfogona de Riucorb y Font del Pi en Guissona).
A nivel local, la zona que presenta una mayor vulnerabilidad del medio hidrogeológico es la del Pla d’Urgell. Esta
zona se caracteriza por una red fluvial natural poco desarrollada (arreísmo), que dificulta la escorrentía superficial.
Debido a esta situación y a la presencia de acuíferos aluviales muy permeables, en toda esta zona predomina la
escorrentía y el flujo subterráneo. Los acuíferos más importantes en la zona del Pla d’Urgell son los conos
aluviales del Ondara y del Corb. Estos acuíferos presentan unas reservas de agua de importancia regional. El
incremento de la recarga del medio hidrogeológico que supone el riego del Segarra–Garrigues supondrá un
aumento del flujo subterráneo y un probable ascenso de los niveles piezométricos en las partes medias y bajas de la
cuencas del Ondara y del Corb. Este ascenso piezométrico puede originar los siguientes procesos:
• Aportación de agroquímicos al suelo, aumento de la contaminación difusa.
• Salinización de los suelos, sobretodo en las partes distales (menos permeables) de los conos aluviales del Corb y
Ondara, producido por el ascenso de niveles freáticos y la evaporación de las aguas en la parte superior de los
suelos.
• Encharcamiento de los suelos por el ascenso prolongado del nivel freático.
• Afección a infraestructuras subterráneas (parkings, cimientos, etc.) por el ascenso prolongado del nivel freático.
Otro de los impactos a tener en cuenta sería la alteración de los hábitats esteparios actuales por modificación en los
cultivos por la aplicación del regadío.
Por otro lado, se darán una serie de impactos positivos derivados del incremento de la productividad del sector
agrícola de la zona, con los beneficios socioeconómicos que ello representará para el equilibrio territorial de las
comarcas afectadas y, por extensión, de Cataluña:
- La demanda de mano de obra durante la ejecución de las obras originará una mejora de las expectativas
sociolaborales de la población joven en la zona, que implicará una disminución del flujo migratorio del campo
hacia la ciudad. Esta cuestión también se mejora por la dinamización socioeconómica de los sectores
relacionados directa o indirectamente con el sector agroalimentario por la aplicación del regadío.
- Dinamización socioeconómica de la zona debido al cambio de cultivos: Posibilidad de abastecimiento de
poblaciones con problemas históricos de deficiencia de agua para el consumo humano, así como abastecimiento
de explotaciones ganaderas e industrias agroalimentarias que fomentan el desarrollo económico en la zona.
- Incremento de la frecuentación y dinamización socioeconómica: mejora de la movilidad territorial para los
habitantes de las comarcas afectadas por la concentración parcelaria, dado que se optimizan los tiempos y
recorridos de circulación de los trabajadores de las explotaciones agrícolas y de las empresas de material y
servicios relacionadas con esta actividad agrícola. La optimización de los trazados viarios unida al incremento de
rentabilidad de cada hectárea cultivada, supondrá un elemento añadido.
- Incremento de la productividad del sector agroalimentario de la zona por la demanda de mano de obra,
transformación de la agricultura hacia cultivos con mayor rentabilidad, mejora de las rentas de los empresarios y
de rentas de las familias de la zona (mayor poder adquisitivo).
⇒ Medidas Preventivas, Correctoras y Compensatorias:
1.

Medidas preventivas más importantes en fase de explotación:

En relación a los suelos, el impacto es la incorporación de elementos contaminantes, cuyos efectos se podrían
minimizar con:
- Adecuada gestión de los cultivos y de sus tratamientos, informando sobre las buenas prácticas agrícolas
- Aplicación medidas de reducción de nitratos
Con respecto a la hidrología superficial, se dan dos impactos importantes:
- Contaminación de las aguas por la aplicación de agroquímicos, fertilizantes y sales: Promover la
utilización racional de los abonos, etc. mediante un programa de divulgación, formación y campañas de
sensibilización y realizar analíticas de control del nivel de contaminación.
SEG-Varias-01 (Proyecto del Canal de Segarra-Garrigues y zonas regables)

- 51 de 54 -

Apéndice II del Anejo X

- 2774 de 4538 -

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

Eficiencia del uso del agua: Establecer una red de puntos de control de la cantidad y calidad.

Por su parte, en relación a la hidrología subterránea, se dan también dos impactos importantes:
- Contaminación de los acuíferos e incrementos de la recarga de los mismos: Establecer sistemas de riego
que eviten un exceso de infiltración y escorrentía, implantar una red de control de la calidad, estudiar cada
una de las captaciones municipales cercanas a la zona regable, realizar un reconocimiento de las
características hidrogeológicas del ámbito de actuación y promover un programa racional de abonados y
tratamientos fitosanitarios a realizar.
Por último, en relación a los hábitats faunísticos y espacios naturales protegidos, se producirá una alteración del
hábitat de carácter estépico, y las medidas preventivas a minimizarla serán:
- Respetarán suficientes superficies de hábitats de interés para la fauna para garantizar su mantenimiento
- Establecer Planes de Recuperación de estas especies
- Actuaciones para dar a conocer los valores de las zonas estépicas y de secano al conjunto de la población,
mediante la elaboración de materiales de educación ambiental y sensibilización
2.

Medidas correctoras más importantes en fase de explotación:

Hidrología superficial:
- Contaminación de las aguas por la aplicación de agroquímicos, fertilizantes y sales: Técnicas de cultivo
que promuevan un uso racional de abonos, fitosanitarios, etc. y realización de analíticas.
- Eficiencia del uso del agua: Optimizar las dosis y frecuencias de riego y, si se analizan niveles de nitrotes
por encima de los límites legislados, se procederá a la definición de medidas agronómicas correctoras que
se aplicarán sobre las áreas emisoras de este contaminante.
Hábitats faunísticos: Existencia de tendidos eléctricos: señalización de cables de tierra de las líneas eléctricas
3.

Medidas compensatorias:

Hábitats esteparios: Se establecerán unas medidas para conseguir una revalorización biológica de estas zonas y
conseguir la estabilización y/o aumento de las poblaciones de aves esteparias afectadas por el proyecto:
- Adquisición y arrendamiento de terrenos: recuperación de las zonas con vegetación natural con el
objetivo final de una posterior conversión a eriales, hábitats óptimos para la conservación de las especies
objetivo, y definir un mosaico de terrenos con diferentes características ambientales que potencien las
poblaciones de aves esteparias. También, adquisición de terrenos que en la actualidad tengan elementos
de interés faunístico, como construcciones aptas para la nidificación, abrevaderos para la fauna, con el
objetivo de restaurar y conservar estos elementos.
Los sectores y número de hectáreas a adquirir o arrendar en el conjunto del ámbito, 950 ha, se reparten de
la siguiente forma: Secans de Mas de Melons-Alfés con 250 ha, Secans del Segrià i Utxesa con 150 ha,
Secans de Belianes-Preixana con 170 ha, Bellmunt-Almenara con 100 ha, Anglesola-Vilagrassa con 30
ha, Plans de Sió con 150 ha, ámbito regable de Secans de Belianes-Preixana con 50 ha y 50 ha en otros
sectores.
Hábitats naturales: Incremento y gestión de eriales y baldíos
Hábitats agrícolas de secano: Incremento de la superficie de barbecho (mínimo del 10%), siembra de variedades de
cereal más tardías, conservación y promoción de los márgenes entre cultivos, mantenimiento del rastrojo tras la
siega, mínimo cultivo o siembra directa y regulación del uso de plaguicidas, herbicidas y fertilizantes.
Especies amenazadas (aves esteparias): Construcción de torres de nidificación y restauración o adecuación de
construcciones agrícolas, plantación de plataneros y otros árboles de gran porte para la nidificación de especies,
creación y adecuación de abrevaderos y localización de nidos.
Actividad agrícola de secano: Establecer medidas de compensación económicas en las zonas que se excluirán o
limitarán al regadío por motivos ambientales:
- Compensación por exclusión del regadío de terrenos regables: 400 – 600 €/ha·año
- Compensación por limitación del riego a dosis para el cultivo de invierno (3.500 m3/ha): 200 – 300 €/ha·año
- Compensación por aplicación de medidas agrícolas adicionales de protección del medio ambiente: 100 – 150
€/ha·año
4.

Programa de Vigilancia Ambiental:

El Plan de vigilancia ambiental establece los procedimientos que garantizan el cumplimento de las indicaciones y
medidas preventivas, correctoras y compensatorias contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental y en la
Declaración de Impacto Ambiental. Tiene también por objeto:
o Comprobar la naturaleza y magnitud de los impactos ambientales previstos
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o
o
o

Asegurar la aplicación correcta y el grado de eficacia de las medidas preventivas, correctoras y
compensatorias
Identificar otros impactos significativos no previstos inicialmente y definir las medias oportunas a aplicar
Realizar un seguimiento para determinar los efectos de la fase de construcción sobre los recursos, así como
para conocer la evolución y eficacia de las medidas preventivas y correctoras implementadas

Dado que en este caso se está evaluando un proyecto que se podría considerar de tipo estratégico y que para su
desarrollo requerirá de la realización de proyectos de mayor detalle para cada actuación o partes de cada una hasta
llegar a definir los proyectos constructivos, se considera necesario definir un Programa Global de Vigilancia
Ambiental (PGVA) que contempla aquellos aspectos a nivel de conjunto de la actuación y que sirven de base para
desarrollar los Planes de Vigilancia específicos en su momento para los distintos sectores.
El Programa Global de Vigilancia Ambiental es el documento que determina la metodología que permitirá
comprobar que las medidas preventivas, correctoras y compensatorias incluidas en el EIA y la DIA han sido
consideradas en el momento de la redacción de los proyectos específicos de cada sector y se aplican durante la
ejecución y explotación de las obras.
5.

Coste:

1. Programa de medidas correctoras en obras
2. Programa de medidas compensatorias de los hábitats y las especies esteparias
Medidas de compensación de las especies esteparias
Medidas de compensación a la agricultura
3. Divulgación y Sensibilización Ambiental
4. Medidas correctoras y compensatorias de hidrología superficial y subterránea
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ESTIMADO
5. Programa de Vigilancia Ambiental
Obras
Explotación
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ESTIMADO

11.906.905,11
93.414.851,37
14.780.600,00
78.634.251,37
1.599.000,00
1.540.000,00
108.460.756,48
1.104.181,57
744.181,57
360.000,00
109.564.938,05

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

⇒ Conclusiones finales:
En el proyecto inicial, realizado en 2002, se excluían del riego por motivos de protección de las aves del orden de
12.000 ha. Después de las denuncias de la Unión Europea y de las ampliaciones por parte del Govern de Catalunya
a través del “Acord de Govern GOV/112/2006, de 5 de septiembre de 2006, de designación de ZEPA y de
aprobación de la propuesta de Lugares de Interés comunitario (LIC) (DOGC 4735, de 6 de octubre de 2006)”,
“Acord GOV/115/2009”, de 16 de junio, por el cual se aprueba una nueva delimitación de diversas zonas de
especial protección para las aves (DOGC 5416, de 8 de julio del 2009)” y “Acord GOV/150/2009, de 29 de
septiembre de 2009, por el cual se amplían diversas ZEPA, delimitadas en el Acord GOV/115/2009, de 16 de junio
(DOGC 5475, de 1 de octubre de 2009)”, se protegen 42.000 ha dentro del ámbito del Segarra Garrigues. Lo que
supone un aumento muy significativo de superficie protegida respecto el proyecto inicial.
Teniendo en cuenta dicho aumento de la superficie protegida dentro del ámbito del Segarra-Garrigues, la presente
adaptación del EIA propone la acomodación responsable del proyecto a la nueva situación sobrevenida, adoptando
las medidas adecuadas con el fin de evitar los daños a las aves silvestres en las zonas afectadas por el proyecto,
entre las que destaca la de excluir del riego amplias zonas sensibles desde el punto de vista de la avifauna.
Simultáneamente se propone la posibilidad la creación de distintas tipologías de irrigación (riego de apoyo a las
leñosas, al cereal, de alta eficiencia con condiciones agronómicas y riegos históricos) en aquellas zonas donde son
compatibles con la preservación del hábitat. Específicamente se propone realizar una prueba piloto previa para
constatar que el riego de apoyo al cereal de invierno es viable la combinación con la presencia y aumento de
individuos de las aves esteparias.
Analizando la propuesta anterior, las principales afecciones sobre las cuales se deberán aplicar medidas, ya sean
preventivas, correctoras o de compensación, será principalmente sobre la afección de los hábitats de especies
protegidas (tanto durante la ejecución de las obras como durante la explotación de las mismas). Cabe destacar que
la realización de este proyecto comporta una serie de impactos positivos a nivel humano/socioeconómico,
consistentes en un incremento de la productividad de los cultivos, principalmente fuera de las zonas de protección
con el reporte económico que esto supone para la totalidad de la zona del Segarra-Garrigues (actualmente
marginal), facilitando la sostenibilidad de la actividad agrícola.
De la evaluación de los impactos derivados realizada en la presente adaptación del Estudio de Impacto Ambiental
se puede afirmar que, por la construcción de las obras de las infraestructuras y la puesta en servicio del regadío, no
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se prevén impactos ambientales críticos, siempre que se apliquen las medidas preventivas, correctoras y
compensatorias para la conservación de los hábitats de las especies protegidas.
Las principales medidas a aplicar son las correspondientes a las medidas compensatorias para la conservación de
los hábitats faunísticos a aplicar en aquellas zonas de exclusión y limitación del regadío. Estas consistirán en la
preservación de los hábitats para la fauna y en la aplicación de medidas activas de conservación que se aplicarán
mediante la adquisición/arrendamiento de terrenos y en el fomento de la aplicación de medidas agroambientales.
Para que a las explotaciones agrarias afectadas por la exclusión del riego o limitación del mismo, por motivos de
conservación de los hábitats esteparios y su fauna asociada se establecen medidas de compensación económicas.
Con la aplicación de las medidas correctoras propias de obra, de la explotación del regadío detalladas en el EIA y
su control de aplicación a través de los PVA y la DAO se concluye que el proyecto del regadío del Canal SegarraGarrigues. Adaptación septiembre de 2009 es Moderado-Compatible con la preservación de los valores naturales
presentes en la zona, suponiendo un impacto positivo significativo sobre el medio socioeconómico de la zona.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

TRANSFORMACIÓN DE SECANO A REGADÍO
DEL PLA DE CAMARASA (LA NOGUERA)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
SEG-Varias-04
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 12. Cuenca del río Segre
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
427 – Río Segre y río Noguera Pallaresa (incluye el tramo del Noguera Pallaresa desde la presa de
Camarasa a la confluencia con el Segre y el Segre desde su confluencia con el Noguera Pallaresa) hasta la
cola del Embalse de San Lorenzo
67 – Embalse de San Lorenzo
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones afectan al municipio de Camarasa situado en la comarca de La Noguera perteneciente a
la provincia de Lérida, Comunidad Autónoma de Cataluña.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones), Comunidad Autónoma de Cataluña (financiación y
permisos ambientales), Comunidad de Regantes (financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- La agricultura de secano existente es de baja rentabilidad e incapaz de sostener a medio plazo a su
actual población dedicada al sector agrícola
- Falta de equiparación entre el potencial agrario de estos municipios con las zonas próximas que ya
disponen de sistemas de regadío
- Menor productividad de la agricultura de secano frente a la agricultura de regadío
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal del estudio es realizar una aproximación en la definición técnica y valoración
económica de las obras necesarias para la transformación de 446 ha netas de secano a regadío con toma
en el río Segre situadas en el municipio de Camarasa. Así, se pretende mejorar las rentas agrarias de los
agricultores y mejorar la situación socioeconómica del municipio, así como fijar la población, crear y
sostener empleo agrario y equilibrar el territorio.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La zona de estudio se encuentra en el término municipal de Camarasa, dentro del sector 3 del futuro riego
del sistema Segarra-Garrigues. El área regable representa una superficie de 446,35 ha netas y una
demanda anual cercana a los 3 hm3 (6.538 m3/ha/año). La limitación del crecimiento de la zona de riego
se fundamenta en la delimitación de la Red Natura 2000. Dentro de la superficie regable actual del
término municipal, regada por los Canales de Urgel, los cultivos mayoritarios son los cultivos extensivos
como cereales, maíz o forrajes, con un 92,46% del total.
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:
♦ La alternativa de cultivo considerada en la zona de actuación son cultivos extensivos, frutales y
leñosos, con la distribución siguiente:
- Extensivos: cebada (10%), trigo (10%), maíz (20%) y alfalfa (30%)
- Frutales y leñosos: manzano (10%), olivo (15%) y almendro (5%)
♦ Se han analizado diferentes captaciones desde el río Segre. Del estudio realizado se concluye que con
una única captación al inicio de la zona regable, barranco del embalse de Sant Lorenzo o desde la
zona de las edificaciones de Endesa, hay suficiente para derivar todas las necesidades de los cultivos.
Al realizar la valoración económica, se adopta como mejor alternativa una captación en el río Segre en
las edificaciones de Endesa, con cota de 245,60 m y un caudal unitario de diseño de 369,50 l/s.
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♦ A la hora de establecer el elemento de regulación, se analizan tres alternativas: una balsa de
regulación en la Serra de Monteró, un embalse para dominar este sector de poca superficie regable o
bien regar por impulsión directa sobre la red desde la captación. A la vista de los resultados de la
valoración económica, se escoge una impulsión directa desde la captación a la red, por ser la que
presenta un TIR más elevado.
♦ La red primaria estará compuesta por:
- Tubería de impulsión: Transportará el agua derivada de la captación inicial hasta la estación de
elevación. La cota inicial es 245,6 m.s.n.m. y la final a 452 m.s.n.m. y presenta un diámetro de 500
mm. El desnivel alcanza los 206,4 m y el caudal que circula por esta tubería es de 369,5 l/s.
- Estación de elevación o bombeo: Tendrá 5 bombas y 1 de recambio, con un caudal de 74 l/s. La
potencia instalada total será de 1.218,58 kW, calculándose el bombeo a partir de una impulsión de
138 horas semanales.
♦ La red de distribución: Esta red es el conjunto de conducciones que van desde la estación de
elevación, mediante impulsión directa contra la red, hasta el nivel de parcela. La red se dimensiona
para el riego a la demanda, con una dotación de 1,5 l/s·ha, y con una longitud total de 16.306 m.
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 de la Comarca de La Noguera, propiciando un desarrollo
económico homogéneo en todo el territorio.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente, ya que la solución escogida 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 y por el hecho de que en el análisis de alternativas, aparte del interés meramente económico de
reducción de los costes de la transformación, se escoge la alternativa que ofrezca mayores ventajas
técnicas.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El proyecto constructivo de la transformación de secano a regadío del Pla de Camarasa 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
unos efectos negativos muy elevados sobre el entorno físico, biótico y humano. Entre dichos aspectos a
tener en cuenta, se citan los siguientes:
- La superficie susceptible de ser transformada se ha definido teniendo en cuenta las ZEPA`s existentes
y las posibles declaraciones futuras.
- Para el diseño final del trazado se intenta minimizar la superficie alterada de vegetación natural,
utilizando en lo posible la ocupación de cultivos, sendas y caminos preexistentes, minimizando la
afección a la vegetación natural.
En función de la valoración de los posibles impactos ambientales realizada en el Estudio de Impacto
Ambiental, se desarrollará un programa de medidas preventivas y correctoras, con el fin de que las
afecciones sean mínimas. Asimismo, se establecerá un Plan de Vigilancia Ambiental, cuyos principales
objetivos son el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras propuestas, el control de efectos e
impactos negativos que no se han tenido en cuenta en el Estudio de Impacto Ambiental y que se observan
a la hora de la realización de los trabajos en campo y el seguimiento de la evolución de los impactos
causados, así como la efectividad de las medidas preventivas y correctoras propuestas para cada uno de
los casos.
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La evaluación del estado actual de las masas de agua superficial afectadas por la actuación muestran
los siguientes resultados:
- El embalse se San Lorenzo (67) es una masa de agua muy modificada.
- El río Segre desde su confluencia con el Noguera Pallaresa hasta la cola del embalse de San Lorenzo
(427) no se encuentra en buen estado, ya que incumple parámetros fisicoquímicos y biológicos. En
2008 la Red Abasta la clasificó como agua de calidad A3. Con la aplicación de medidas de
modernización de regadíos, aplicación de códigos de buenas practicas agrícolas y depuración de aguas
residuales aguas arriba de este punto se espera alcanzar el buen estado en el año 2015.
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 como resultado de la integración ambiental, se dispondrá de una balsa de regulación
interna, que garantizara la gestión eficiente del recurso; y se han diseñado la captación en las
edificaciones de Endesa, aprovechan al máximo la cota de agua y la infraestructura existente.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de Inversión
El presupuesto de ejecución por contrata a precios de 2008 es de 3,7 M€, cuya repercusión por hectárea
asciende a 8.281 €/ha. El desglose se presenta en la siguiente tabla:
Conducciones
Valvulería y elementos especiales
Captación y medidas correctoras
Estación de bombeo
Red de transporte
Servicios afectados
Media Tensión
Seguridad y Salud
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (€ 2006)
13% Gastos generales
6 % Beneficio industrial
Suma (GG+BI)
16 % IVA
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (€ 2006)
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (€ 2008)

1.000.411,71
288.252,83
86.882,00
952.828,73
25.010,29
39.537,68
78.000,00
26.972,93
2.497.896,18
324.726,50
149.873,77
474.600,27
475.599,43
3.448.095,88
3.696.358,78

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Además, a este presupuesto se le sumará el coste de las expropiaciones, estimadas inicialmente en unos
3.000 €.
2. Costes de explotación y mantenimiento
Los costes de explotación y mantenimiento ascienden a 159.160 €/año, cuya repercusión por hectárea
resultante es 357 €/ha. Estos costes están compuestos por:
- Los gastos de conservación y mantenimiento, considerados como el 1% del presupuesto de ejecución
material excepto la parte de servicios afectados, línea de energía eléctrica y seguridad y salud,
resultando un total de 24.300 €/año.
- Mano de obra: será necesario contratar una persona para que se haga cargo de las tareas de vigilancia
y gestión de la comunidad de regantes. El coste se estima en 19.300 €/año.
- Los costes energéticos se valoran en unos 115.560 €/año.
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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

2015
2.918.236,3
3.696.358,78
159.160
100
0
25
0
4
236.611
0
236.611
0,0811
0,0545
0,1356

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 la Comunidad de Regantes
recuperándose vía tarifas.
5. Recuperación de costes
La recuperación de costes, para la inversión considerada en precios del año 2008, 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)

3.696.358,78
2.587.451,15
1.108.907,63
70.983,35
159.160,00
230.143,35
2.918.236
446,35
0,0789
515,61

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Según los datos del estudio técnico-económico, considerando la alternativa de cultivos propuesta y
los cobros y pagos de un año normal, los flujos de caja ascienden a 842,52 €/ha·año. Además, si se
tienen en cuenta los gastos de consumo de agua, estimados en 339,97 €/ha·año, se obtiene que la
renta disponible para los agricultores es de 502,55 €/ha·año, resultando un total de 224.313,2
€/año. El desglose de estos datos se expone en la siguiente tabla.
Cultivo
Olivo
Maíz
Alfalfa
Cebada
Trigo
Almendro
Manzano
Total
Superficie (ha) x
Total (€/ha·año)

Distribución (%)
15
20
30
10
10
5
10
100

Cobros (€/ha·año)
254,06
350,52
440,99
121,76
119,90
104,57
793,29
2.185,09

Pagos (€/ha·año)
130,55
204,06
247,82
63,72
66,13
57,52
572,78
1.342,57

446,35

975.316,41

599.256,31

+ 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 del paso de cultivos de
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secano a 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 135.000 €/año.

-

-

-

+ 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.).
Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 30 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 10 empleos.
+ Empleos permanentes generados. El desarrollo de los municipios con el consecuente desarrollo de
otros sectores creará una serie de empleos permanentes en el municipio de Camarasa.
+ 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 6 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 alrededor 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 20% de los trabajadores se dedican a actividades
agroalimentarias.
+ Esta es una zona deficientemente comunicada por su condición de territorio de alta montaña (con
la Pobla de Segur como municipio más poblado), por lo que consideramos que sus 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,
contando así mismo con una masa de agua en muy buen estado, susceptible de ser declarada
reserva fluvial.
+ Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un buen número de bienes de interés cultural.
+ Existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial con celebraciones como el Carnestoltes en
Isona, celebración costumbrista basada en la recogida popular y preparación y consumo de
productos autóctonos el lunes y martes de carnaval. también puede nombrarse la bajada de "raiers"
en la Pobla de Segur, homenajeando la costumbre ancestral de la bajada del noguera Pallaresa en
embarcaciones hechas con troncos destinados a la venta (rai), que así se transportaban aguas abajo.
¾

-

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

 Antecedentes principales:
En los primeros estudios y proyectos del Sistema Segarra-Garrigues, aparece por primera vez el Pla
de Camarasa dentro del sector 3.
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Desde el proyecto concesional de 1984 hasta el Plan de Regadíos 2002-2008 la delimitación de la
zona regable de Camarasa prácticamente se ha conservado.
En la zona de estudio también se ha realizado la concentración parcelaria mediante el Decreto
232/2002, de 25 de septiembre, por el cual se declaró de utilidad pública y de urgente ejecución.
Debido a la situación geográfica de la zona, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
propone mediante Informe Previo del 6 de junio de 2005, la conveniencia de dominar esta zona
regable incluida en el sistema Segarra-Garrigues desde un bombeo directo desde el río Segre. En este
informe se plantea la necesidad de realizar un estudio de alternativas y una delimitación de la zona a
transformar, junto a una justificación técnica de la segregación del sector de Camarasa del sistema
Segarra-Garrigues.
El 27/09/2006, REGSA adjudica la redacción del “Estudio técnico-económico de alternativas de la
transformación de secano en regadío del Pla de Camarasa. TM de Camarasa (La Noguera)”.
El 5 de septiembre de 2006, por acuerdo de Gobierno, se aprueba el proyecto de ampliación de la Red
Natura 2000 donde se representan la limitación de los límites de la zona de riego.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

AMPLIACIÓN DEL CANAL DE ARAGÓN Y
CATALUÑA EN EL PLA DE SAS
(Alfarrás, Alguaire, Almenar, Rosselló y Torrefarrera)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
NRI-Varias-05
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 13. Cuenca del río Noguera Ribagorzana
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
820 – Río Noguera Ribagorzana desde la Presa de Santa Ana hasta la toma de canales de Alfarrás
431 – Río Noguera Ribagorzana desde la toma de canales en Alfarrás hasta su desembocadura en el río
Segre (incluye el tramo del río Segre entre la confluencia del río Corp y del Ribagorzana)
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones afectan a cinco de los municipios de la provincia de Lérida, Comunidad Autónoma de
Cataluña: Alfarrás, Almenar, Alguaire, Torrefarrera y Rosselló, situados en la comarca del Segrià.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones), Comunidad Autónoma de Cataluña (financiación y
permisos ambientales), Comunidad de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña (integración del regadío
del Pla de Sas en su Comunidad de Regantes) y Comunidad de Regantes Expectante del Pla de Sas
(financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Falta de equiparación entre el potencial agrario de estos municipios con las zonas próximas que ya
disponen de sistemas de regadío
- Menor productividad de la agricultura de secano frente a la agricultura de regadío
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es definir la superficie a transformar a regadío en la zona del Pla de
Sas, especificando el origen del recurso, el volumen de agua necesaria así como las dotaciones anuales.
Dicha definición se analiza a partir de diversos estudios realizados hasta la actualidad.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La ampliación del Canal de Aragón y Cataluña en el Pla de Sas está actualmente en proyecto e,
inicialmente, se prevé la transformación a regadío de una superficie de unas 3.500 ha con la dotación
establecida para el regadío del C.A.C. (8.238 m3/ha·año), resultando una demanda anual de unos 28,83
hm3.
Tal como se ha comentado, la definición de las actuaciones a realizar para llevar a cabo la transformación
está en fase de estudio por lo que a continuación se presentan los últimos informes realizados junto con
los resultados obtenidos:
♦ Informe denominado “Definición de la superficie regable y estimación de las dotaciones de riego del
ámbito del Pla de Sas en los TTMM de Alfarrás, Alguaire, Almenar, Rosselló y Torrefarrera)”,
realizado en mayo de 2009 por REGSA:
La superficie a transformar, en total unas 3.854 ha, se localizan en los municipios de Alfarrás (187
ha), Almenar (1.561 ha), Alguaire (1.561 ha), Rosselló (112 ha) y Torrefarrera (433 ha). Dentro de
esta superficie, se superpone la incluida dentro de la ZEPA “Plans de la Unilla”, de 907 ha
distribuidas entre los términos municipales de Almenar (659 ha) y Alguaire (248 ha).
La alternativa de cultivos a establecer en la nueva área regable distingue entre dos zonas, debido a que
la existencia de la ZEPA “Plans de la Unilla”, espacio del tipo de “Llano Agrícola”, hace necesario
ajustar la dotación de riego en dicha zona a un máximo de 3.500 m3/ha/año, como riego de apoyo en
cultivos de secano, siempre que sea compatible con la conservación de los valores naturales del
espacio especialmente las aves esteparias. La solución planteada se presenta en la siguiente tabla:
NRI-Varias-05 (Regadío Pla de Sas).doc

- 1 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 2784 de 4538 -

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

Cultivo
Trigo
Maíz
Alfalfa
Melocotonero agosto
Peral Blanquilla
Manzana Golden
Cebada de ciclo corto
Colza
Girasol
Total

Zona de riego
completo (%)
24
11
10
20
25
10
100

Zona de riego de
apoyo (%)
30
40
20
10
100

A partir de la alternativa de cultivos expuesta, las necesidades hídricas estimadas alcanzan un
volumen total anual de 20,86 hm3, cuyas características para cada una de las zonas son:
•

Zona de riego completo:
- Superficie: 2.947 ha
- Dotación anual: 6.000 m3/ha·año
- Dotación mensual en período punta (julio): 1.211 m3/ha·mes
- Caudal ficticio continuo en período punta: 0,45 l/s·ha
- Demanda total anual: 17,68 hm3

•

Zona de riego de apoyo:
- Superficie: 907 ha
- Dotación anual: 3.500 m3/ha·año
- Dotación mensual en período punta (julio): 1.117 m3/ha·mes
- Caudal ficticio continuo en período punta: 0,42 l/s·ha
- Demanda total anual: 3,17 hm3

♦ “Estudio de viabilidad del regadío del Pla de Sas en el término municipal de Alguaire”, realizado en
mayo de 2001 por REGSA:
En el estudio de garantías para la transformación en regadío de la zona del Pla de Sas en el término
municipal de Alguaire se han considerado dos alternativas de aportación de agua, bien desde el
embalse de Barasona en el río Ésera a partir del Canal de Aragón y Cataluña y desde una toma en el
río Noguera Ribagorzana, cuyos principales resultados han sido:
- En las cuatro alternativas estudiadas a partir de una aportación de agua desde el río Ésera por el
Canal de Aragón y Cataluña, ya que la construcción de una infraestructura independiente es
inadmisible dada la distancia existente, se obtienen unos volúmenes de balsa demasiado grandes
desde el punto de vista de ubicación y coste (13, 26, 27 y 520 hm3). La explicación es que la
balsa sólo puede recibir agua cuando sobre del Ésera y, además, el C.A.C. dispone de capacidad
limitada para el transporte de esta agua. Por tanto, nunca tendrá aportaciones a partir del mes de
junio. Por otro lado, algunos años secos obligan a que la balsa tenga una regulación hiperanual.
- En la alternativa planteada para la captación desde el río Noguera Ribagorzana (embalse de
Santaliestra construido, la Litera Alta puesta en riego pero Vallcarca y Zaidín sin regar) y
teniendo en cuenta la obligación de no disminuir la garantía de la zona baja del C.A.C. por
debajo del 90%, se realizaron tanteos respecto al volumen que se había de mantener en el
embalse de Santa Ana para garantizar los consumos prioritarios, valor a partir del cual se podía
dar agua al Pla de Sas. Estas suposiciones dan como resultado un volumen de balsa de 40 hm3
para una garantía del 42%, evidenciando que para poder alcanzar en el Pla de Sas una garantía
del 90%, el volumen de la balsa sería exageradamente grande.
Por lo tanto, no se puede destinar agua del río Noguera Ribagorzana para el suministro a la zona
regable del Pla de Sas, debido a que los recursos del río están sometidos ya a una regulación
hiperanual. Es decir, el agua sobrante de un año húmedo se almacena para cubrir las necesidades de
los años secos y si dicha agua no se almacenara y pasara a destinarse a nuevos regadíos, los regadíos
actuales no tendrían asegurado el suministro con las garantías necesarias. En resumen, los resultados
obtenidos muestran que el volumen de la balsa necesario para la transformación a regadío en el Pla de
Sas no es razonable en ninguna alternativa que tenga como única fuente de suministro la cuenca del
Ésera o del Noguera Ribagorzana.
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Por ello, como conclusión final, se propone la siguiente solución:
- Dotación: 6.000 m3/ha·año
- Balsa de regulación: Considerar un volumen del orden de 5 hm3 (teniendo en cuenta que el
volumen anual de agua necesario para el regadío es de 11,6 hm3 para dicha dotación)
- Aprovechamiento de los recursos disponibles del Ésera mediante el C.A.C.: Estos recursos no
llegaran a proporcionar la garantía necesaria del 90% para la totalidad de la dotación y, en
consecuencia, se tendría que suministrar un volumen complementario a partir de otra fuente de
recursos (de unos 10 hm3)
- Se propone como fuente complementaria la cuenca del río Noguera Pallaresa (con captación en
el TM de Alcoletge), ya que los recursos son excedentarios para lo que no se prevé problemas de
falta de caudal. Únicamente hay que tener en cuenta que las concesiones hidroeléctricas sobre la
explotación de los recursos conllevarían costes de compensación.
♦ Consideraciones aportadas por los agentes involucrados en la ejecución de la ampliación del Canal
de Aragón y Cataluña en la zona regable del Pla de Sas como resultado del proceso de participación
pública realizado durante el año 2008 para la elaboración del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro
2009:
En enero de 2009, las reflexiones del Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural de
la Generalidad de Cataluña, fueron las siguientes:
- Se está llevando a cabo la modernización de la Comunidad de Regantes del Canal de Piñana,
iniciativa que podría llegar a liberar una importante cantidad de agua. Además, parece posible el
crecimiento del canal de enlace hasta llegar a transportar unos 28 m3/s, caudal superior en 2 m3/s
al caudal concesional que se consideró en el estudio de viabilidad del año 2001.
- Además, parte de la superficie incluida en el Pla de Sas fue incluida en el año 2006 de forma
definitiva en la Red Natura 2000. Este espacio, situado entre Alguaire y Almenar, denominado
“Els Plans de la Unilla”, tiene una superficie de 989 ha y no podrá ser objeto de riego, cosa que
disminuye la superficie regable del conjunto del Pla de Sas.
- Estas circunstancias muestran que pueden existir posibilidades de que la zona del Pla de Sas, o
al menos una parte, pudieran disponer en un futuro de agua de riego y por ello se encargará a la
empresa pública REGSA la redacción de la actualización del estudio de viabilidad del año 2001
Asimismo, desde todos los Ayuntamientos implicados se solicita expresamente la inclusión del riego
del Pla de Sas en los TT.MM. de Alguaire, Alfarrás, Almenar, Rosselló y Torrefarrera en el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro. Además, se especifica que, junto al previsible ahorro de agua
resultante de la futura modernización de regadíos del Canal de Piñana, existen dos espacios en forma
de “vaso” en la zona regable del Pla de Sas en Alguaire que podrían almacenar en invierno unos 13
hm3 en total, ayudando a regular el río Ésera y contribuyendo a una mejor explotación del Canal de
Aragón y Cataluña.
Por último, en el estudio “Límites de la Zona Regable del Canal de Aragón y Cataluña” realizado
por técnicos del Canal de Aragón y Cataluña en junio del año 2009, se baraja una superficie
potencialmente regable de 104.850 ha en la zona dominada por el C.A.C, fruto de un trabajo realizado
por John Barry en 1861. En sus conclusiones se expone que dicha cifra es discutible actualmente, por
diversos motivos:
- Se obtuvo con técnicas topográficas que carecen de precisión suficiente
- En esa superficie están descontadas unas superficies de secano que a día de hoy en ningún caso
se plantearían como tales, ya que las técnicas actuales posibilitan su riego
- La definición de los secanos parte, en algunos casos, de una definición de las redes de acequias
principales que posteriormente no se ejecutaron con ese trazado
- Ha habido ampliaciones con concesión a zonas que no estaban incluidas en el proyecto original
Aún así, lo que sí ha permanecido inalterado en el tiempo han sido, en buena parte de los casos, los
límites físicos de la zona regable.
Finalmente, en vista de los resultados, se considera que con las 3.500 ha del ámbito del área regable
del Pla de Sas, se desarrollaría plenamente la superficie regable del Canal de Aragón y Cataluña,
alcanzando un total de 108.350 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 que se
están llevando a cabo, los cuales contribuyen a proporcionar una base informativa suficiente como para
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diseñar en un futuro 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 de la Comarca del Segrià, propiciando un
desarrollo económico homogéneo en todo el territorio.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta a plantear deberá ser viable técnicamente, a partir de un análisis de alternativas cuyo
resultado deberá permitir suministrar el agua necesaria para los cultivos a desarrollar, con la garantía y las
presiones necesarias para el tipo de riego previsto.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El futuro proyecto constructivo de la transformación de secano a regadío en la zona regable del Pla de Sas
que describirá las diferentes obras necesarias para dicha transformación deberá 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.
Dicho proyecto constructivo deberá tener en cuenta la integración ambiental de la actuación, realizándolo
conjuntamente y de forma coordinada con el Estudio de Impacto Ambiental. Esta integración ambiental
se realizará durante el estudio de alternativas buscando minimizar el impacto, teniendo en cuenta,
entre otros, el aprovechamiento de las infraestructuras actuales. Además, en función de la valoración de
los posibles impactos ambientales realizada en el Estudio de Impacto Ambiental, se desarrollará un
Programa de Medidas Preventivas y Correctoras, con el fin de que las afecciones sean mínimas y se
establecerá un Plan de Vigilancia Ambiental que permitirá verificar la evaluación inicial de los impactos
previstos y controlar la aplicación de cada una de las medidas correctoras previstas.
La evaluación del estado actual de las masas de agua afectadas por la actuación muestra los siguientes
resultados:
-

La masa de agua superficial río Noguera Ribagorzana desde la presa de Santa Ana hasta la toma de
canales en Alfarrás (820) no cuenta con un buen estado por incumplir en sus condicionantes
fisicoquímicos, se espera que se alcance el buen estado en el año 2015 al aplicar las medidas previstas,
que incluyen la mejora de la depuración de los vertidos urbanos y la modernización de regadíos.

-

La masa de agua superficial río Noguera Ribagorzana desde la toma de canales en Alfarrás hasta su
desembocadura en el Segre (431) no se encuentra en buen estado debido al incumplimiento de
parámetros fisicoquímicos y biológicos, además de presentar un mal estado químico por la presencia
de clorpirifós. Las aguas de este tramo del río han sido calificadas con calidad A3 debido a las
elevadas concentraciones de sulfatos. Se prevé que con el desarrollo de medidas de depuración de
aguas residuales y modernización de regadíos, incluidas en el Plan Hidrológico de Cuenca, esta masa
de agua alcance el buen estado en el año 2027.

Teniendo en cuenta el estado actual de las masas de agua anteriormente descrito, y las características de
esta actuación, no se considera que se vaya un producir deterioro significativo a consecuencia de este
proyecto, ya que se optar por un sistema de gestión eficiente del agua, con la construcción de balsas de
regulación interna, donde la regulación de caudales los caudales de riego favorecerán al mantenimiento
los caudales mínimos del río Noguera Ribagorzana.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Las actuaciones a realizar están pendientes de definición.

-

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 del paso de cultivos de
secano a regadío.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad:
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• 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.).
Efectos sociales:
+ Se crearán una serie de empleos directos e indirectos durante la ejecución de las obras.
+ 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.
+ Empleos permanentes generados. El desarrollo de los municipios con el consecuente desarrollo de
otros sectores creará una serie de empleos permanentes.
+ 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: La afección sobre el patrimonio no se considera significativa.
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 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.
+ 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
La transformación en regadío en la superficie regable del ámbito del Pla de Sas está en proyecto
actualmente, contándose únicamente con un estudio de viabilidad del regadío en el término municipal de
Alguarie, cuyos resultados deberían actualizarse.
 Antecedentes administrativos principales:
- El “Proyecto de concesión del riego del Pla de Sas al TM de Alguaire” se redactó por encargo de
REGSA en julio de 1999. El motivo es que estando realizadas las obras de concentración parcelaria,
el deseo de la mayoría de propietarios era completar la mejora de las explotaciones con la
transformación de secano a regadío, para lo cual es necesario pedir la correspondiente concesión a
derivar del Canal de Aragón y Cataluña.
- En octubre de 1999, se realiza una Junta de gobierno del Canal de Aragón y Cataluña y
representantes de la Comunidad de Regantes expectantes dónde se aclaró que esta puesta en riego no
pasa por la incorporación de los solicitantes a la Comunidad General del Canal como miembros de
pleno derecho sino que, en todo caso, pasa por concederles el derecho de utilizar los sobrantes no
almacenados en el pantano de Barasona.
- Debido al condicionamiento de “sobrante” y al no pronunciarse sobre los volúmenes de agua
disponibles para la puesta en riego del Pla de Sas, surgió el problema sobre la necesidad de realizar
un estudio de simulación para conocer la garantía de suministro asociada a un determinado consumo.
Por lo tanto, se decidió realizar un estudio de garantías previo a la redacción del proyecto de
concesión. Este estudio fijaría los volúmenes de regulación necesarios para garantizar un determinado
consumo y así poder decidir sobre la viabilidad de la puesta en riego y, en su caso, definir las obras
necesarias para el desarrollo del proyecto.
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En mayo de 2001, PROSER redactó el estudio de viabilidad del regadío del Pla de Sas en el T.M. de
Alguaire, considerando una superficie regable de 1.931 ha.
Por último, el Plan Nacional de Regadíos –horizonte 2008– aprobado por el RD 329/2002 contempla
la transformación de una superficie regable neta de 3.500 ha (4.500 ha de superficie total), con una
dotación de riego de 5.764 hm3/ha y con origen en los excedentes de invierno del Canal de Aragón y
Cataluña.
Por otra parte, el Real Decreto 1664/1998, de 24 de Julio, aprobó la propuesta del Plan Hidrológico
de la Cuenca del Ebro que fue redactada en 1996, en la que también aparecían referencias expresas al
riego del Pla de Sas (TM Alguaire), especificándose en la memoria que la llamada “Elevación de
Alguaire” había de representar la puesta en marcha de 2.126 ha con una dotación de 8.237 m3/ha.
¾
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¾

MEDIDA/ACTUACIÓN

PLAN DE ARMONIZACIÓN DEL SEGRE-NOGUERA
PALLARESA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CAT-Varias-18

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación nº 12. Cuenca del río Segre
Junta de explotación nº 13. Cuenca del río Noguera Pallaresa
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Masas de Agua Superficiales:
63 – Embalse de Rialb
638 – Río Segre desde la Presa de Rialb hasta el río Llobregós
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
640 – Río Segre desde el río Boix hasta la Presa de Camarasa en el río Noguera Pallaresa
427 – Río Segre y río Noguera Pallaresa (incluye el tramo del Noguera-Pallaresa desde la Presa de Camarasa a la
confluencia con el Segre y el Segre desde su confluencia con el Noguera Pallaresa) hasta la cola del Embalse de
San Lorenzo
65 – Embalse de Camarasa
67 – Embalse de San Lorenzo
1049 – Embalse de Balaguer
1048 – Río Segre desde la Presa del Embalse 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
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
949 – Embalse de Ribarroja
Masas de Agua Subterráneas:
061 – Aluvial Bajo Segre
063 – Aluvial del Urgell
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar se sitúan en los municipios pertenecientes a las comarcas de La Noguera, El Urgell y
El Pla de Urgell, todas ellas en la provincia de Lérida
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del Ebro
(permisos) y la Comunidad General de Regantes de los Canales de Urgell.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Las nuevas demandas de recursos al río Segre, como consecuencia de los regadíos del Segarra-Garrigues, de los
cuatro pueblos, de los de compensación y sociales vinculados a la construcción del Embalse de Rialb; así como
nuevos volúmenes destinados a atender los futuros desarrollos territoriales y a los posibles incrementos
medioambientales. Demandas que en su conjunto pueden superar la capacidad de aporte del río.
¾ OBJETO DE LA ACTUACIÓN
Atender con garantías los caudales comprometidos y/o planificados del río Segre, contemplándose como recurso
complementario, los volúmenes a derivar del Noguera Pallaresa. Concepto ya contemplado en el documento de
reserva de caudales del embalse de Rialb, de fecha 18 de junio de 2001.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se pretende definir y valorar las obras necesarias para derivar agua del Noguera Pallaresa, embalse de Camarasa
o San Lorenzo, y situarla a cota suficiente para su aprovechamiento por los usuarios del Canal de Urgell. En la
opción "San Lorenzo" se contempla el transporte por el Canal Auxiliar de los Canales de Urgell y elevarlo hasta
el Canal Principal en distintos puntos del trazado. Se estima un caudal máximo a derivar de 8 m3/s.
El estudio comprende una evaluación de tres alternativas, teniendo en cuenta los parámetros siguientes:
CCAA-CAT-Varias-18 (Plan armonización Segre-Noguera Pallaresa)
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Alternativa 0 del estudio (de la confluencia del Segre con el Noguera Pallaresa a la boca norte del
túnel de Montclar, del Canal de Urgell).

- Origen: captación en cota 246.
- Final: PK-17+500 y cota 334,70 aguas arriba del túnel de Montclar.
- Longitud: 14.000 m
- Caudal propuesto de transporte: 8m3/s.
- Descripción del trazado pasillo:
El pasillo estudiado discurre sensiblemente paralelo al río Segre por su margen izquierda, hasta cerca del
núcleo urbano de Montsonís, donde abandona el río para ir a encontrar el Canal de Urgell aguas arriba del
Túnel de Montclar.
Prácticamente todo su trazado discurre dentro del perímetro del PEIN Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa,
excepto un tramo intermedio y el tramo final desde Montsonís al Túnel de Montclar.
- Influencia directa: toda la superficie regable del Canal de Urgell.
- Afecciones en estructuras: acondicionamiento del túnel de Montclar (5 km de longitud) y recrecimiento del
Canal Principal de Urgell, entre los PK 22 (boca sur del túnel de Montclar) y el PK 47.
- Afecciones medio ambientales: se afecta el PEIN Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa.


Alternativa 1 del estudio (del PK 6,3 del Canal Auxiliar a PK 47,3 del Canal de Principal Urgell,
origen de la 1ª Pral.).

- Origen: captación presa de Sant Llorenç – Canal Auxiliar.
- Final: PK-47,3 del Canal Principal. Origen de la 1ª pral.
- Longitud: 16.000 m.
- Caudal propuesto de transporte: 8m3/s.
- Descripción del trazado pasillo:
El trazado de esta alternativa tiene dos sectores:
Sector 1. Origen Canal Auxiliar hasta PK-6,3. El agua derivada se transporta por el canal actualmente
en servicio.
Sector 2. Captación y bombeo hasta el PK-47,3 del Canal Principal y origen de la primera acequia. Este
tramo discurrirá, fundamentalmente, siguiendo el trazado del cauce mencionado (1ª pral) y/o
en la zona de influencia, dentro de la zona regable.
- Influencia directa: toda la superficie regable del Canal de Urgell.
- Afecciones en estructuras: aumentar la capacidad de transporte del Auxiliar en el tramo afectado.
- Afecciones medio ambientales: No se afecta a ningún PEIN.


Alternativa 2 del estudio (del PK 19 del Canal Auxiliar a PK 74 del Canal de Principal Urgell,
origen de la 2ª Pral.).

- Origen: captación presa de Sant Llorenç – Canal Auxiliar.
- Final: PK-74 del Canal Principal, origen de la 2ª pral.
- Longitud: 12.000 m.
- Caudal propuesto de transporte: 8m3/s.
- Descripción del trazado pasillo:
Esta alternativa tiene dos sectores:
Sector 1. Origen Canal Auxiliar hasta PK-19. El agua derivada se transporta por el canal actualmente en
servicio.
Sector 2. Captación y bombeo hasta el PK-74 del Canal Principal y origen de la segunda acequia. Este
tramo discurrirá, fundamentalmente, siguiendo el trazado del cauce mencionado (2ª pral) y/o
en la zona de influencia, dentro de la zona regable
- Influencia directa: la superficie directamente afectada es del orden de 23.000 ha del Canal Principal y 12.000
ha del Auxiliar.
- Afecciones en estructuras: aumentar la capacidad de transporte del Auxiliar en el tramo afectado.
- Afecciones medio ambientales: se afecta el PEIN Anglesola-Vilagrasa, en su tramo final.
⇒ Conclusión
Considerando los distintos factores que concurren en cada alternativa, morfológicos, de afección al sistema, la
potencialidad para la modernización, implicaciones medioambientales, etc., se adopta la alternativa 1 como la
más idónea para desarrollar y adoptarla como elemento de referencia para obtener parámetros económicosociales que permiten una visión global del conjunto de la armonización.
- Propuesta constructiva:
Esta alternativa conlleva las actuaciones siguientes:
CCAA-CAT-Varias-18 (Plan armonización Segre-Noguera Pallaresa)
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Adecuación de la captación del Canal Auxiliar posibilitando el caudal actual de explotación y el
armonizado.
Recrecimiento del Canal Auxiliar de Urgell desde el PK-0 al PK-6,3 de forma que pueda transportar el
caudal armonizado cifrado en más de 8 m3/s.
Captación, regulación de 100.000 m3 e impulsión en el PK-6,3 del Canal Auxiliar de Urgell.
Instalación de bombeo. La potencia capaz de elevar 8m3/s de la cota 241,50 msnm a la cota 323,34
msnm se estima en 25.500 CV.
Conducción, tubería de presión de 2.540 mm de diámetro y 16.000 m de longitud, valvulería, codos,
piezas especiales, etc.
Automatismos y telecontrol.
Línea eléctrica de media tensión y transformador.
Obras especiales de cruce, reposición, de servicio, etc.

¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve la problemática de la zona afectada, no pareciendo existir en inicio dificultades
destacables de índole técnico, social, o medioambiental, aplicando las medidas correctoras y/o compensatorias,
fundamentadas en las indicaciones o prescripciones, que efectúe en su caso, la Dirección General del Medio
Natural del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña y Ministerio de Medio Ambiente,
controladas a través de un programa de vigilancia ambiental.
La actuación optimizará el uso de los recursos disponibles y la sostenibilidad de usos agrícolas. También se
favorece el desarrollo socioeconómico de la zona.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente. Ofrece garantías a riegos y abastecimientos tanto en las zonas
concesionales del Canal de Urgell, 70.000 ha, ampliable a 75.000 ha, con una dotación de 9.000 m3/ha·año, y/o
Segarra Garrigues, así como a otras concesiones del río Segre y caudales medioambientales.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El estudio no ha sido sometido a evaluación medioambiental, si bien se establecen las siguientes premisas:
- Las poblaciones abastecidas, son núcleos urbanos consolidados, que actualmente se abastecen del Canal
de Urgell u otras fuentes. Su crecimiento responde a los parámetros demográficos.
- Los caudales a destinar para los polígonos, y otras zonas de desarrollo industrial y/o comercial,
resultado del desarrollo territorial, son comparativamente bajos respecto a la superficie agraria a la que
reemplazan.
- La zona regable del Canal de Urgell, es una actividad consolidada desde 1850, pudiendo aceptarse que
el medio natural actual es consecuencia del proceso de transformación del antiguo secano en regadío.
- La zona regable del Canal Segarra Garrigues (expectante), así como las estructuras asociadas, han sido
objeto de la preceptiva declaración de impacto medioambiental.
- Los aprovechamientos del Noguera Pallaresa tienen un carácter no consuntivo, en consecuencia, la
detracción en su caso de caudales destinados a la armonización no comprometen caudales de carácter
ambiental.
- Se estaría a lo que dispusiera el Documento Medioambiental, en cuanto a precauciones, imposiciones,
medidas correctoras, y/o compensatorias, etc., tanto en la fase de diseño, construcción y explotación, así
como de lo que pueda establecerse en el plan de Vigilancia Ambiental.
- Reiterando que la alternativa seleccionada no afecta a Z.E.P.A. u otro espacio natural protegido.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO
El coste de la inversión asciende a 56.825.165,69 €, distribuido entre las siguientes partidas:
• Presupuesto de ejecución por contrata, incluido reposición de servicios...........................45.460.132,55 €
• Indemnización ocupaciones, o adquisición de terrenos .......................................................6.819.019,88 €
• Asistencia técnica, permisos y tasas.....................................................................................4.546.013,26 €
Atendiendo a la naturaleza de la actuación propuesta, fundamentalmente garantiza los compromisos del río
Segre, respecto al Medio Natural, regadío, abastecimiento de poblaciones, ganadería, industria, etc., y que los
caudales armonizados deben responder a necesidades, no satisfechas por el caudal natural del río Segre. La
imputación por ha y/o m3, solo podría responderse desde la estadística y la sociología, por su influencia en el
desarrollo o creación del modelo territorial y que supera el ámbito de este estudio.
⇒ Propuesta de financiación
Se considera a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el 100% de la inversión.
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⇒ Recuperación de costes
En el caso de aplicarse cánones y/o tarifas, que sufraguen la construcción y explotación. Debieran repercutirse en
los usuarios atendiendo a las consideraciones siguientes:
Prioridad en:
- Derechos concesionales, atendiendo a la cronografía de las concesiones, diferenciando las
consolidadas de las nuevas demandas.
- Usuarios que por nuevas demandas provocan la necesidad de la armonización.
En consecuencia deben repercutirse sobre los usuarios que generan la necesidad los costes de establecimiento y
explotación, y solamente en la excepcionalidad de que los caudales del río Segre no pudieran atender a las
necesidades de los usuarios consolidados, estos participarían puntualmente y según caudal diferencial imputable.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos.
+ Permitir establecer el Sistema Segarra Garrigues, con garantías, es decir, la transformación de su zona
concesional de secano en regadío, beneficio que se estima entre 150 y 200 millones de euros.
+ Esta mejora de la rentabilidad supondrá, como consecuencia de la dinamización económica de la zona,
unos beneficios que se estiman entre 165 y 500 millones de euros.
- Efectos Sociales.
+ Empleos generados en la ejecución de la obra, directa o indirectamente, 150 empleos.
+ Empleos generados por la actuación. Los derivados de la transformación del secano a regadío, del Segarra
Garrigues, aprox. 200 empleos.
+ La garantía razonable de riego de los sistemas dependientes del río Segre, fundamentalmente la
Comunidad General de Regantes del Canal de Urgell, primer usuario con 70.000 ha en producción:
- Abastecimiento: 122 núcleos, 121.196 habitantes, 547 casas de campo
- Polígonos industriales: 48 polígonos y 45 más en construcción
- Ganadería: 2.166 explotaciones ganaderas
- Industria agroalimentaria y de transformación: 158 industrias
Como también el expectante y todo el sistema económico y social asociado de la Comunidad del SegarraGarrigues.
- Efectos sobre el patrimonio: No existe afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por los municipios y 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 se afecta significativamente a la ordenación del territorio.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Estudio inicial de viabilidad de la interrelación de explotación Segre-Noguera Pallaresa.
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¾
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

NUEVA CAPTACIÓN Y CONEXIÓN POR GRAVEDAD
DEL CANAL DE ALGERRI-BALAGUER
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
NIR-Varias-04
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 13. Cuenca del Esera y Noguera Ribagorzana.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Superficiales:
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
La actuación se localiza en las Comunidades Autónomas de Aragón y Cataluña; en los municipios de
Castillonroy e Ivars de Noguera respectivamente. Aguas abajo de la presa de Santa Ana, sobre el río
Noguera Ribagorzana. En el municipio de Castillonroy se prevé situar la captación, en la azud de Piñana;
y la ejecución de la obra de un tramo de tubería de 1.280 m. En el municipio de Ivars de Noguera se
ejecutará la obra de un tramo de tubería de 3.930 m y la conexión con el inicio del canal de AlgerriBalaguer.
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), Generatilat de Cataluña (permisos ambientales), AcuaEbro (redacción del proyecto,
ejecución y financiación), Ayuntamientos (permisos) y comunidades de regantes implicadas.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La situación actual de las dos entidades en las que intervendrá el proyecto es la siguiente:
- Regadío Algerri-Balaguer (bombeo en cabecera del regadío)
La estación de bombeo está situada en la cabecera del canal de Algerri-Balaguer, junto al puente viejo de
la carretera C-148 a la altura del casco urbano de Alfarràs. El agua se capta mediante un azud de
derivación al río colocado en la cota 247,5 m y de 94 m de longitud. Para el caudal normal del río de 50
m3/s, la altura del agua por encima de la azud es de 0,45 m.
El agua es conducida al cuarto de aspiración mediante una tubería de hormigón armado con camisa de
chapa (FACX) de 52 m de longitud y diámetro de 2.400 mm. La estación de bombeo dispone
actualmente de 4 grupos de impulsión verticales, del total de 6 previstos. El caudal unitario es de 1200 l/s
a una altura manométrica de 31 m.c.a. La motorización es eléctrica con potencia unitaria de 500 kW.
La impulsión se realiza a través de un colector telescópico de chapa de acero de diámetro variable entre
1.200 y 2.000 mm; y de una tubería de chapa de acero de 2.000 mm de diámetro que eleva el agua hasta
llegar al canal. La longitud total de la tubería es de 63 m.
- Sistema de Piñana
A 800 m aproximadamente aguas abajo de la presa de Santa Ana, sobre el río Noguera Ribagorzana, se
ubica el azud de Piñana. El cual cuenta actualmente con dos captaciones en servicio: el canal que deriva
las aguas de Piñana y la Acequia de Ivars. En el margen izquierdo del azud, hace la captación la acequia
de Ivars de Noguera, que tiene una concesión de 80 l/s pero puede derivar hasta 200-300 l/s de manera
puntual. En el margen derecho se hace la derivación de aguas del canal de Piñana. La tipología del azud
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y de la derivación de Piñana están pensados para que entre en el canal todo el caudal normal del río, y que
se devuelva posteriormente al río el caudal ecológico y el caudal sobrante.
De este modo, entra al canal que deriva las aguas de Piñana, el agua que aprovechan los regantes de
Piñana, del Algerri-Balaguer, de la Mancomunidad de las poblaciones de Lleida y el caudal ecológico.
Este canal puede coger un caudal superior a 18,5 m3/s.
El abastecimiento de boca de la Mancomunidad deriva un caudal de 300 l/s. Se contempla un nuevo
proyecto de captación para este abastecimiento que situará la captación al pie de la presa de Santa Ana.
Toda el agua que entra en el canal, y no es devuelta al río inicialmente se turbina en una central
hidroeléctrica, dónde se aprovecha un salto de 10,5 metros totales y 10 m efectivos. Una vez turbinada el
agua, se produce una bifurcación: por un lado continúa por el canal, que da servicio al regadío; y por el
otro se deriva al río. En este tramo el canal que da servicio al regadío de Piñana puede transportar un
caudal máximo concesional de 11,7 m3/s (11,4 m3 para el riego y 0,3 m3 por el abastecimiento de las
poblaciones).
La derivación al río libera el caudal que es la diferencia entre el caudal que entra a la hidroeléctrica, y el
que entra en el canal de regadío de Piñana. El caudal del regadío de Piñana está en función de las
necesidades biológicas de los cultivos, y tiene el valor máximo de la concesión. Actualmente, el caudal
del regadío Algerri-Balaguer entra al canal de Piñana, lo turbina la central hidroeléctrica y se devuelve al
río. La captación de la estación de bombeo del regadío Algerri-Balaguer está aguas abajo de este punto,
aproximadamente a 2 km. La pendiente del canal entre el inicio y la central hidroeléctrica es muy
pequeño, de forma que se puede considerar a efectos funcionales prácticamente plano. La hidroeléctrica
con la posición de los álabes de la turbina controla el nivel aguas arriba. El automatismo de la central
consiste en mantener el nivel máximo aguas arriba por maximizar la potencia. Esto implica que la cota
del agua en el tramo inicial del canal de Piñana y en el azud de Piñana tiende a mantenerse constante y
máxima.
El proyecto beneficiara a 7.956 ha de superficie regable repartidas en dos zonas:
-

Sector A: Términos municipales de Algerri y Albesa. Superficie en regadío de 3.514 ha.
Sector B y C: Términos municipales de Castelló de Farfanya, Torrelameu, Menàrguens y Balaguer.
Superficie del regadío 4.442 ha.

¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es la construcción de una tubería que alimentará por gravedad el
canal de Algerri-Balaguer, y que captará el agua en el azud de Piñana.
Este proyecto contempla la implantación de una tubería que permitirá transportar un caudal máximo de
3,35 m3/s (Horizonte 1). En el futuro, practicando un recrecimiento máximo de 1,8 m en el azud de
Piñana (Horizonte 2) la misma tubería permitirá transportar 4,8 m3/s, ajustándose a las condiciones de la
actual concesión.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Descripción de la Obras Proyectadas

La tubería proyectada tiene una longitud de 5.213 m. Se diferencian tres partes de la obra:
-

Captación y tramo inicial hasta el pK 0+235 m.
Tramo central de tubería, desde el pK 0+235 hasta el pK 5+100.
Tramo final de conexión con el canal, contempla de del pK 5+100 hasta el pK 5+213 y la obra de
conexión al canal.

- Captación y Tramo Inicial
La captación se sitúa en la margen izquierda del azud de Piñana, consta de una primera compuerta mural
llanura de 2 x 2 m, que da paso a un cuenco de recepción de 13,80 m de longitud; 3,60 m de ancho. La
altura es variable, dada la pendiente de la solera.
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La tubería parte del cuenco amortiguador en disposición horizontal y con una compuerta de cierre
variable, que permite limitar el caudal de entrada en combinación con un caudalímetro. El primer tramo
de 235 m de longitud es de acero soldado helicoidalmente revestido, DN de 2000 mm, PN 10 para soldar
a tope, recubierta exteriormente con polipropileno extrusionado e interiormente con pintura epoxi
alimentaria. Esta tubería estará protegida por un dado de hormigón y dispondrá de una chimenea de
aireación, que permite las funciones de aducción y expulsión de aire de diámetro interior 80 mm, de acero
soldado helicoidalmente revestido.
Este tramo inicial es coincidente espacialmente con el proyecto “Construcción del abastecimiento de agua
en Lleida y núcleos urbanos de la zona regable del canal de Piñana. 2ª Fase”. Se propone la ejecución
conjunta de las dos obras en este tramo.
En este tramo se sitúa la caseta de control de las compuertas. Es una edificación de 3,40 m x 2,40 m en
planta y 2,90 m de altura máxima con cubierta inclinada. Es de bloque de hormigón armado.
En el pK 0+040 se sitúa un caudalímetro de ultrasonidos. El caudalímetro se aloja en una arqueta de
hormigón armada de dimensiones útiles 1,20 m de longitud x 3,60 m de anchura. Dispone de una tapa de
fundición dúctil formada por módulos de 1,30 m x 0,40 m.
- Tramo Central de Tubería
La tubería central de 4.865 m de longitud se construirá en hormigón armado con camisa de chapa, de DN
2000, que se corresponde con el diámetro interior, y tendrá una pendiente descendente comprendida entre
el 0,50% y el 0,52 %.
El recubrimiento mínimo de la zanja se ha fijado en 1,20 m y cumplirá con las siguientes consideraciones:
-

Lecho de hormigón en masa con un grueso de 30 cm.
Arriñonamiento de la tubería con entibación de cantera de huso máximo 5-15 mm. hasta 120º.
Protección de la tubería hasta 30 cm por encima de la llave del tubo con suelo clasificado y cribado
con diámetro máximo de 2 cm.
Material procedente de la propia excavación hasta completar la zanja.
Reposición de tierra vegetal en los últimos 30 cm procedentes de la propia excavación.

Dadas las características del terreno es necesario el uso de entibación para contener los taludes de la zanja
y el agotamiento de la zanja por la presencia de freático. Se ha situado un desagüe en el punto más bajo
de la tubería, en el pK 4+620, que permite vaciar parcialmente por gravedad la tubería, mediante una
tubería al río Noguera Ribagorzana. El agua restante se debe bombear desde la propia tubería.
Constructivamente el desagüe es una derivación en T de la tubería principal en posición vertical, de forma
que la subida se hace hasta la cota del terreno con una tubería de acero soldado helicoidalmente revestido
de DN 800 mm.
La derivación al río de los excedentes se hará a través de una tubería de polietileno de alta densidad de
diámetro 400 mm, aislada con una válvula de compuerta y de longitud 64 m. La aducción y expulsión de
agua en este tramo de la tubería se ha hecho mediante 10 ventosas trifuncionales combinadas con
purgador. El diámetro nominal de la ventosa es de 200 mm y los de los purgadores asociados es de 25
mm.
- Tramo Final de Tubería
La parte final de la tubería tiene una longitud de 213 m. Este tramo se inicia justo antes de cruzar la
carretera de Ivars de Noguera en el pK 5+100, con una tubería de acero soldado helicoidalmente revestido
de DN 2000 mm embebida en hormigón.
En el pK 5+155 se inicia un tramo de tubería aérea en una pendiente del 85 %. La sección constructiva en
el tramo aéreo comprende la excavación de un cajón facetado con hormigón armado. La tubería
dispondrá de anclajes separados 5,20 m medidos en proyección. A partir del pK 5+178 la tubería se
entrega a la obra de conexión con el canal Algerri-Balaguer.
Desde el pK 5+178 hasta el 5+213 la tubería discurre enterrada en zanja y hormigonada en la zona de
protección. La conexión entre la tubería y el canal se hace mediante una obra de transición de sección
variable, de tipo canal. El inicio es un cajón de 5,10 m de alzada y 2 m de ancho, y acaba con 2,40 m de
NRI-Varias-04 (Nueva captación canal de Algerri-Balaguer)
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alzada y 4,35 m de ancho útiles. La conexión con el canal implica la demolición de una pared del canal
en una longitud de 22,5 m.
Se situarán dos compuertas murales, una al final de la tubería proyectada y el otro al final de la tubería de
impulsión del bombeo actual del Algerri-Balaguer.
- Electrificación
El sistema de control se alimentará a partir de una línea existente derivada desde la margen derecha del
azud; concretamente de la línea que alimenta la caseta de la primera compuerta del canal de Piñana.
Es una instalación en baja tensión a 230/400 V con una potencia contratada de 15 kW. La línea de
alimentación cruzara el azud por la parte inferior. Se contempla la instalación de tres líneas: alumbrado,
tomas de corriente; y motores de las compuertas y protección catódica.
- Protección Catódica
Dado que el tramo inicial consta de una tubería de acero embebida en hormigón de nueva construcción, se
debe disponer de un sistema de prevención catódica, de acuerdo con la norma UNE-EN 12696.
La intensidad de prevención catódica recomendada, dada la presencia de nivel freático, es de 11.5
mA./m2; que se corresponde para la instalación proyectada con una intensidad de corriente de 50 A .
Se instalarán dos equipos de prevención catódica, uno situado en la captación; y otro al final de la tubería
(alimentado por la estación de bombeo), constituidos básicamente por los siguientes elementos:
-

-

Un transforrectificador de 70V-30A de funcionamiento manual-automático alimentado a tensión
alterna 230/400V
Un lecho anódico a base de un conjunto de 6 ánodos de titanio activado repartidos a lo largo de una
zanja rellena parcialmente de carbón de coke de petróleo. Los lechos anódicos se enterrarán a una
distancia de 60 m de la tubería.
Un electrodo de referencia permanente de Cu/SO4Cu.

En el pozos dónde hay las ventosas trifuncionales se instalarán puntos de control de la prevención, donde
se leerán los valores de corriente. Estos puntos permiten asegurar que la prevención se está haciendo
efectivamente.
Condicionantes del Proyecto
-

Condicionantes Funcionales

Actualmente la posición geográfica de la captación mantiene el orden de preferencia en la captación de
agua de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.

Caudal ecológico.
Caudal de abastecimiento de la Mancomunidad de municipios de Piñana.
Caudal de regadío de Piñana y de la Acequia de Ivars de Noguera.
Caudal de regadío del Algerri-Balaguer.

Para garantizar que la integración de la nueva captación al sistema Piñana mantenga el orden de
preferencia se debe implementar un sistema de captación aromatizado, a través de un centro de recepción
y gestión de la información, sito en una caseta de control al inicio de la obra de captación del AlgerriBalaguer al azud de Piñana.
El centro de información recibirá la siguiente información:
-

Nivel de agua en el azud de Piñana: indica si la demanda global está excediendo el desembalse.
Nivel del canal del regadío de Piñana tras la hidroeléctrica. Este nivel indica si la asignación de
caudal para riego de Piñana se está cumpliendo.
Caudalímetro en la tubería de captación del Algerri-Balaguer: Indica el caudal que capta y permite
ajustar el grado de apertura de la compuerta para se corresponda con la asignación.
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Se prevé automatizar todo el sistema de captación de los usos del azud de Piñana. Para alcanzar este
objetivo, se dispondrá de autómatas en los puntos de control del sistema (sensores), de un elemento que
procese automáticamente los datos emitidos por los autómatas (PLC) y de unos elementos reguladores
que actúen en función de las órdenes del PLC.
Existiran tres sistemas de control claves:
1.

Para el cumplimiento del caudal ecológico en el tramo de río comprendido entre el pie del embalse
de Santa Ana y el azud de Piñana Se sitúa un transductor de presión sumergible que mide el nivel del
agua en el azud de Piñana. Si el nivel detectado por el transductor baja de un determinado valor,
indica que el caudal captado, en conjunto, es superior al caudal liberado por la presa.

2.

Para asegurar el mantenimiento del orden de preferencia de captación, en el que el regadío de Piñana
es preferente respecto el Algerri-Balaguer, se sitúa un transductor de nivel magnético discreto para
determinar el caudal que circula por el canal de riego de Piñana. En el caso de que el caudal
circulante por el canal de Piñana sea el que corresponde, y no inferior, emitirá una señal que indica
que el canal tiene el nivel de agua adecuado. En primera instancia, si el canal de riego de Piñana no
tiene todo el caudal, se cerrarán las compuertas que derivan agua al Noguera Ribagorzana tras la
central hidroeléctrica (respetando las concesiones que se nutren del Noguera Ribagorzana y
dependende esta derivación). Si el cierre anterior no es suficiente para que el canal de riego de
Piñana tenga el caudal que le corresponde, se cerrará la primera compuerta de la captación de la
Algerri-Balaguer.

3.

Control del caudal captado por Algerri-Balaguer en el azud de Piñana, se situará un caudalímetro de
ultrasonidos no invasivo para determinar la cantidad de agua que está consumiendo el AlgerriBalaguer.

Todas estas informaciones se transmiten al PLC, situado dentro de una caseta ubicada al margen
izquierdo del azud, con el objeto de intervenir en la gestión del sistema y de actuar sobre las compuertas
del Algerri-Balaguer. En caso de carencia de comunicación continuada, se cerrará la compuerta de
Algerri-Balaguer, con el objeto de garantizar la prioridad de Piñana. Si se produce esta situación, el PLC
enviará una señal de alarma a la sede de la Comunitat de Regants de l’Algerri-Balaguer.
El funcionamiento del sistema implica que hace falta establecer una entidad gestora del sistema de
captaciones, para asegurar un control de éste eficaz y de forma coordinada y conjunta entre los diversos
beneficiarios, con la supervisión de la Confederación Hidrográfica del Ebro
- Condicionantes de Desarrollo del Proyecto
Se ha considerado que la solución técnica y constructiva planteada (Horizonte 1) sea compatible con el
recrecimiento futuro del azud de Piñana (Horizonte 2). Esta actuación no contempla el recrecimiento del
azud de Piñana, dadas las importantes implicaciones ambientales de esta obra.
Ambientalmente el recrecimiento del azud implica un incremento de la inundación aguas arriba del azud.
La estación de aforo que tiene la CHE entre la presa de Santa Ana y el azud de Piñana dejaría de ser
operativo, teniendo que reubicar la estación en otro punto fuera de este tramo del río. Asimismo, el
recrecimiento implicaría que el canal que deriva las aguas de Piñana necesita una estructura de disipación
de energía, que ocuparía el Dominio Público Hidráulico.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las propuestas planteadas resuelven de forma adecuada la problemática de la zona, no existiendo
problemas destacables de índole técnico, social ni medioambiental. La actuación mejora la disponibilidad
de recurso, la sostenibilidad de los usos agrícolas y favorece el desarrollo socioeconómico de todos los
municipios. Del mismo modo, contribuye a garantizar las demandas de los sistemas, no sólo el regadío
sino que también el abastecimiento a los núcleos de población y a las industrias dependientes de los
mismos, mejora del cumplimiento del caudal ecológico y el estado de las masas de agua.
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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, se escoge la alternativa que ofrezca
mayores ventajas técnicas, como, entre otras, las resumidas en los siguientes puntos:
-

El diseño hidráulico y estructural de la nueva captación garantiza la compatibilidad de las obras con
el recrecimiento del azud de Piñana, de tal manera de por la tubería pudiera circular el caudal
máximo de concesión, que es 4,8 m3/s

-

A pesar de no estar incluido el recrecimiento del azud de Piñana, el proyecto tuvo en cuenta el
estudio de inundabilidad del recrecimiento, para determinar las afecciones que pueda originar y su
viabilidad técnica.

-

La actuación supone un nivel de intervención bajo, especialmente en el canal industrial de Piñana,
que no es objeto de este proyecto constructivo.

¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Esta actuación debe ser sometida 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.
La alternativa seleccionada técnicamente ha tenido en cuenta todas las consideraciones posibles
previas para reducir al mínimo el impacto ambiental, ya que:
-

Durante la obra, se adoptara un código de buenas practicas con el objeto de evitar vertidos
accidentales que pudieran tener contacto con al aguas superficiales.

-

El proyecto repondrá los tramos de vegetación natural afectada (bosques de ribera principalmente),
dentro de las limitaciones impuestas por la servidumbre de acueducto.

-

Los desmontes considerados en la captación y tramo inicial de la obra deberán adoptar la morfología
actual de la roca existente, favoreciendo la formación de irregularidades que permitan la colonización
y asentamiento de especies autóctonas a lo largo del tiempo.

La evaluación del estado actual de las masas de agua afectadas por la actuación muestra los siguientes
resultados:
-

La masa de agua superficial río Noguera Ribagorzana desde la presa de Santa Ana hasta la toma de
canales en Alfarrás (820) no cuenta con un buen estado por incumplir en sus condicionantes
fisicoquímicos, se espera que se alcance el buen estado en el año 2015 al aplicar las medidas previstas,
que incluyen la mejora de la depuración de los vertidos urbanos y la modernización de regadíos.

-

La masa de agua superficial río Noguera Ribagorzana desde la toma de canales en Alfarrás hasta su
desembocadura en el Segre (431) no se encuentra en buen estado debido al incumplimiento de
parámetros fisicoquímicos y biológicos, además de presentar un mal estado químico por la presencia
de clorpirifós. Las aguas de este tramo del río han sido calificadas con calidad A3 debido a las
elevadas concentraciones de sulfatos. Se cree que con el desarrollo de medidas de depuración de
aguas residuales y modernización de regadíos, incluidas en el Plan Hidrológico de Cuenca, esta masa
de agua alcance el buen estado en el año 2027.

-

La masa de agua subterránea del aluvial de Bajo Segre (061) no presenta un buen estado, debido a la
alta concentración de nitratos de origen agrario, la zona afectada por NO3- supone el 25% de la
superficie total de la masa de agua. Se prevé que alcance el buen estado en el 2015, una vez
implementados los códigos de buenas prácticas agrícolas, las campañas de educación a los
agricultores y ganaderos y las medidas de disminución de aporte de contaminantes por nitratos.

Teniendo en cuenta el estado actual de las masas de agua anteriormente descrito, y las características de
esta actuación, no se considera que se vaya un producir deterioro significativo a consecuencia de este
proyecto, ya que:
NRI-Varias-04 (Nueva captación canal de Algerri-Balaguer)
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-

La actuación contribuye a la mejora del estado ecológico de las masas de agua superficial, ya que los
sistemas de control implementados en los sistemas de capitación permiten el mantenimiento del
caudal ecológico aguas abajo del embalse de Santa Ana. Al mismo tiempo, el mantenimiento de
caudales mínimos en este tramo permite mejorar el estado de la masa de agua subterránea (aluvial del
Bajo Segre) y favorece al estado de la flora, fauna, hábitats y ecosistemas acuáticos y terrestres.

-

La nueva toma al sistema Piñana mantiene el orden de preferencia en la captación de agua mediante
un sistema armonizado, a través de una caseta de control, la cual funciona como un centro de
recepción y gestión de la información. Asimismo se contempla la automatización de todo el sistema
de captación en el azud de Piñana.

-

Se garantiza el uso eficiente del recurso hídrico, lo que supone la mejora de la infraestructura de la
red de riego, con la gestión automatizada del sistema de captación.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
El Total del Presupuesto se desglosa de la siguiente manera:
Presupuesto de ejecución material
Gastos generales (13%)
Beneficio industrial (6%)
Total sin IVA
IVA (16%)
Presupuesto de Ejecución por Contrato
Expropiaciones

8.671.693,13 €
1.127.320,11 €
520.301,59 €
10.319.314,83 €
1.651.090,37 €
11.970.405,20 €
179.631,00 €

Presupuesto Total de la Actuación

12.150.036,20 €

El presupuesto de ejecución de la actuación es de 11.346.053,76 € (precio año 2006). La actualización
a precios de 2008 sitúa el coste de inversión en 11.346.053,76 € cuya repercusión por m3 es de
253.125,75 €/m3, teniendo en cuenta que el volumen total máximo otorgado por la concesión es de 48
hm3/año.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de la
inversión, resultando un total de 145.800,43 €/año.
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

48.000.000
12.150.036
145.800
100
25
4
777.748
0
777.748
0,016
0,253
0,269

* La capacidad de producción corresponden a la concesión para el regadío de Alguerri – Balaguer
de 8.000 ha y una dotación de 0,6 l/s·ha, lo que supone un caudal máximo a derivar en el mes
mas desfavorable es de 4,8 m3/s.

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
NRI-Varias-04 (Nueva captación canal de Algerri-Balaguer)
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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)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

-

(A)
(B)

12.150.036
6.075.018
6.075.018
300.957,62
145.800,43
446.758,05
48.000.000
8.000

0,009
55,84

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, al mejorar la garantía de agua para riego que conlleva la construccion
de la nueva toma de captación.
+ El efecto de arrastre del proyecto: 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: durante la construccion se ha previsto un
total de 101 nuevos empleos directos e indirectos.
+ La mejorar las garantías de agua de riego para la región supone un elemento fundamental para
dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural.

-

Efectos sobre el patrimonio: la zona del proyecto cuenta con un yacimiento arqueológico
documentado, el BIC cueva de Monderes, cuyo perímetro de protección se vera afectado durante el
proceso de construccion del punto de captación, razón por la cual se prevé realizaran seguimientos
arqueológicos durante la fase de obra.

-

Aceptación social: la medida planteada fue demandadas por los municipios 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 en la ordenación del territorio actualmente definida
+
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.
+
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).
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+

-

El 5% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red 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.

-

Proyecto redactado por REGSA. En el BOE 48 del 25 de febrero de 2.005 salio a licitación la
asistencia técnica para la redacción del proyecto de una nueva captación por gravedad del canal
Alguerri-Balaguer.

-

Tramitación ambiental iniciada con la redacción del proyecto por REGSA.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

Plano de Situación de la actuación

Plano de emplazamiento del proyecto
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Panorámica del azud de Piñana

Captación de la acequia Ivars de Noguera
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLANES DE REGADÍOS DE CASTILLA Y LEON
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CLE-Varios-02
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Todos los ríos que circulan por la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias masas de agua que circulan por la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
¾ LOCALIZACIÓN
Varios términos municipales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Junta de Castilla y León (financiación y ejecución obras, permisos ambientales), Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino (financiación), SEIASA NE (financiación y ejecución de obras),
Confederación Hidrográfica del Ebro (concesiones de aguas), Ayuntamientos (permisos de obra) y
comunidades de regantes (financiación y mantenimiento y explotación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Existe una infrautilización de los recursos hídricos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León
para regadío y, por otro lado, los regadíos actuales pueden mejorar su rentabilidad y disminuir su
afección medioambiental mediante la modernización de los mismos.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Se plantea la transformación de nuevos regadíos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y
algunas actuaciones de modernización y de mejora de los ya existentes.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Sólo una pequeña parte de la Comunidad Autónoma de Castilla León, aproximadamente 8.150 km²,
pertenece a la cuenca del Ebro. El regadío ocupa en Castilla y León aproximadamente unas 544.000
ha. La superficie de regadíos castellanoleoneses en la cuenca del Ebro es aproximadamente de 4.170
ha lo que representa menos del 1% del total de los regadíos de la Comunidad.
Los regadíos castellanoleoneses en la cuenca del Ebro se localizan principalmente en el Condado de
Treviño, cuenca del río Ayuda; en la cabecera del río Rudrón; en la cuenca del Nabón y cabecera del
Jerea; en el Eje del Ebro entre Puentelarrá y Miranda y, en menor medida, en el tramo medio de la
cuenca del Nela. También existen pequeñas manchas de regadíos tradicionales en la cabecera del
Jalón en la provincia de Soria (ver figura al final).
En el año 2003 el 63,06% de las explotaciones de regadío de Castilla-León utilizaba el sistema de
riego por gravedad. En los últimos años se observa una evolución favorable respecto a lo que ocurría
en el año 2000, dado que entonces empleaban este sistema el 71,7% de las explotaciones.
De hecho, durante el periodo 2000-2005, a través de diferentes planes puestos en marcha tanto desde
la Administración Central como desde la Regional, se han ejecutado 29.560 ha de nuevos regadíos
(por aspersión) y se han transformado 58.071 ha de riego en gravedad a presión.
En la tabla siguiente se presenta el listado de actuaciones de nuevos regadíos previstos y propuestos
por la Junta de Castilla y León durante el proceso de participación para la elaboración del Plan
Hidrológico del Ebro 2009.
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Nuevos regadíos
Proyecto
Regadíos en la zona del T.M. de Trespaderne
y parte occidental del T.M. del Valle de
Tobalina en el río Jerea.
Desarrollo de regadíos en los ríos NelaTrueba.
Nuevos regadíos en el río Omecillo
Nuevos regadíos en el río Oca, desde el T.M.
de Valle de Oca al T.M. de Los Barrios de
Bureba.
Nuevos regadíos en el valle de Valdivielso
Valle de Tobalina
En la zona de Miranda se incrementan los
regadíos existentes con la ampliación de
superficie mediante toma directa del río
Ebro
Se propone la transformación de 4.000 ha de
riego y el apoyo a las 1.055 ha existentes en
la zona de Belorado con los recursos y
regulación pendiente en el río Tirón.
Ampliación de los regadíos de ÁgredaAldehuela, Ágreda-Fuentes de Ágreda y
Valverde de Ágreda

Dotación
(m3/ha/año)

Demanda
(hm3/año)

Situación

Regulación

Horizonte

500

640

0,32

Pendiente ejecutar

Interna

2027

2.300

3.383

7,78

Pendiente ejecutar

Interna

2027

200

3.200

0,64

Pendiente ejecutar

2.500

3.180

7,95

Pendiente ejecutar

500
1.500

3.180
3.180

1,59
4,77

Pendiente ejecutar
Pendiente ejecutar

Superficie
(ha)

Presupuesto
(€)

Interna

2027
2027
2027

2.000

2027

4.000

1.844

4.218

7,78

Ampliación de la zona regable de Añavieja

686

5.948

4,08

Zona regable de Arrieta

1.400

1.586

2,22

Zona regable de Bajauri

150

1.600

0,24

CCAA-CLE-Varias-02 (Plan de Regadíos).doc
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En concentración
parcelaria. Parcialmente
consolidación de regadíos
Parcialmente
consolidación de regadíos
Ejecutadas
En el PHE96 y PRCL97
estaba previsto regar
1.500 ha (4,77 hm3)
Ejecutadas
No estaban previstas en
los planes PHE96 ni
PRCL97

E.
Villagalijo
o
alternativa

2027

Interna

2027

Interna y
pozos

2021

-

-
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Nuevos regadíos
Proyecto

Superficie
(ha)

Presupuesto
(€)

Dotación
(m3/ha/año)

Demanda
(hm3/año)

Zona regable de Obécuri

250

2.080

0,52

Zona regable de Añastro-La Puebla

700

1.270

0,89

Zona regable de Añastro-La Puebla para
completar las previsiones de la planificación

500

1.275

0,64

Zona regable de Río Rojo

750

1.570

1,18

Zona regable de Treviño Este en el río
Ayuda

1.200

3.175

3,81

Ampliación de la zona regable en el río
Jalón.

1.000

CCAA-CLE-Varias-02 (Plan de Regadíos).doc
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Situación

Regulación

Ejecutadas
En el PHE96 y
PRCL97 estaba
previsto regar 250
ha (0,79 hm3)
Ejecutadas
En el PHE96 y
PRCL97 estaba
previsto regar
1500 ha (4.77
hm3) y quedarían
por ejecutar 800
ha
Pendiente
Ejecutadas
En el PHE96 y
PRCL97 estaba
previsto regar 800
ha (2,54 hm3).
Hay un
anteproyecto de
transformación
para 2.500 ha
Consolidación de
los regadíos
situados aguas
abajo de la
propuesta

Horizonte

-

-

Presa de
Añastro

2021

Regulación
alternativa
invernal.

2027

E. Valladar

2027
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En las dos tablas que se muestran a continuación se presenta la estimación de las superficies previstas
para nuevos regadíos en la Comunidad Autónoma de Castilla-León y la estimación de las demandas:
SUPERFICIES Y PRESUPUESTOS DE LOS PLANES DE NUEVOS REGADÍOS
2010-2015

Con superficie Sin presupuesto

> 2016

TOTAL

Superficie Presupuesto Superficie Presupuesto
ha
euros
ha
euros
200
1.400.000
18.530 129.710.000

Superficie
ha
18.730

Presupuesto
euros
131.110.000

200
1.400.000
18.530 129.710.000
18.730
131.110.000
TOTAL
En azul y cursiva: Se considera un coste medio de 7.000 €/ha y una superficie media de 1.441
ha/proyecto.
SUPEFICIES Y DEMANDAS DE LOS PLANES DE NUEVOS REGADÍOS
2010-2015

Con superficie Con demanda

> 2016

TOTAL

Superficie Demanda Superficie Demanda
ha
hm3/año
ha
hm3/año
200
1
11.530
39

Con superficie Sin demanda

7.000

23

Superficie
ha
11.730

Demanda
hm3/año
39

7.000

23

200
1
18.530
62
18.730
63
TOTAL
En azul y cursiva: Las demandas se han estimado considerando una dotación media de 3.355 m3/ha/año.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
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 y 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, de manera que en estos planes se recogen las siguientes
nuevas superficies:
- En el Plan Hidrológico de cuenca de 1996 estima la superficie de nuevos regadíos en la cuenca del Ebro
para la Comunidad Autónoma de Castilla y León para un primer horizonte en 8.898 ha y para la
suma de los dos horizontes en 23.765 ha.
- En Plan Nacional de Regadíos 2004-2008 estima los regadíos potenciales castellanoleoneses en la
Cuenca del Ebro en 15.350 ha que se distribuyen de la siguiente manera.
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Previsión zona regable Plan Nacional de Regadíos
Miranda e Ircio
Río Ayuda y Arrieta
Añastro-La Puebla de Arganzón
Río Jerea
Río Nela y Trueba
Río Oca
Río Oroncillo
Valle de Tobalina
Valle de Valdivieso
Total

Superficie (ha)
3.650
2.700
1.500
700
2.600
2.000
200
1.500
500
15.350

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 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.
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.
- 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, permitirán eliminar o al menos reducir
significativamente la contaminación difusa.
- Las actuaciones se llevarán acabo utilizando las mejores tecnologías disponibles y perseguirán la mejor
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
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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. Costes de inversión
El análisis financiero se hará para cada uno de los proyectos propuestos. A falta de datos más concretos
suponiendo un coste de 7.000 €/ha se estima la inversión en 1,4 millones de euros para el horizonte 2015
y 129,71 millones para horizontes posteriores, por lo que en total supone una inversión de unos 131,11
millones de euros.
A esta inversión hay que añadirle la resultante de la transformación secundaria que se asumirá a nivel
particular.
2. Propuesta de financiación
Esta inversión correrá a cargo principalmente a través del MARM, Junta de Castilla y León y
Comunidades de regantes.
3. Recuperación de costes
La recuperación de costes de los regadíos 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 hectárea labrada es 2,58 veces mayor en regadío.
El Valor Añadido Neto por hectárea 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.
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.
En general en los municipios en los que predomina el regadío la población en relación a
la superficie es superior.
El porcentaje de población joven es mayor en el regadío que en el secano.
El índice de envejecimiento es mayor en el secano que en el regadío.

CCAA-CLE-Varias-02 (Plan de Regadíos).doc

- 6 de 8 -

Apéndice II del Anejo X

- 2811 de 4538 -

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

+ Efectos sobre el patrimonio: No hay una afección significativa sobre el patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.
+ 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: Se estudiará particularmente para cada proyecto.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO- ADMINISTRATIVA
Cada actuación concreta tiene su situación técnico- administrativa específica.

CCAA-CLE-Varias-02 (Plan de Regadíos).doc

- 7 de 8 -

Apéndice II del Anejo X

- 2812 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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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-NAV-Varias-01

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 varias masas de agua superficiales y subterráneas de la Cuenca del Ebro que circulan por la
Comunidad Foral de Navarra
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar a numerosos 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
El principal problema que motiva la actuación es la infrautilización de los recursos hídricos en Navarra.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Se plantea la transformación de nuevos regadíos 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.
- Decreto Foral 105/2008, de 27 de octubre, por el que se aprueba la inclusión de la actuación del Plan Navarra
2012 “Nueva área regable de Tierra Estella” en la relación con las 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,
46.632 ha pendientes del Canal de Navarra, 7.000 ha del nuevo regadío social de Tierra Estella y 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
estructurales relacionadas con la dispersión de la propiedad y de las parcelas que configuran las explotaciones.
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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 transformado en regadío 21.734 ha, aumentando el regadío total en un
52,60%, pasando de 67.675 ha en 1987 a 103.271 ha en 2008. 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. Estas diferencias en relación con las dotaciones asignadas resultan excesivas.
En la tabla siguiente se presenta el listado de actuaciones de nuevos regadíos propuestos para la Comunidad
Foral de Navarra:
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Nuevos regadíos
Proyecto

Superficie
(ha)

Viana II

293

Presupuesto
Millones €

Dotación
(m3/ha/año)

Demanda
(hm3/año)

Situación

Regulación

Horizonte

Terminadas

Ebro

2002

Terminadas
Terminadas
Terminadas
Terminadas
Terminadas
En ejecución
Terminadas
Terminadas
Terminadas
En ejecución
Inicio 2009
Inicio 2009
Inicio 2009
Inicio 2009
Sin iniciar
Sin iniciar
Sin iniciar
Sin iniciar

E. Itoiz
E. Itoiz
E. Itoiz
E. Itoiz
E. Itoiz
E. Itoiz
E. Itoiz
E. Itoiz
E. Itoiz
E. Itoiz
E. Itoiz
E. Itoiz
E. Itoiz
E. Itoiz
E. Itoiz
E.Itoiz
E.Itoiz
E.Itoiz

2006
2007
2008
2008
2010
2010
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011

En planificación (2012-2018 )

E. Itoiz

2018

II.1.- Zona de Interés Nacional de Mendavia (presión )

Regadíos 1ª fase (21.846 ha)

Sector I
Sector II. 1
Sector II. 2
Sector III
Sector IV.1
Sector IV.2
Sector IV.3
Sector IV.4
Sector .5.1 Peralta
Sector IV.5.2 Caparroso -Marcilla
Sector V
Sector VI
Sector VII
Sector VIII
Sector IX
Sector X
Ampliación 1ª fase
Regadíos 2ª fase

1.164
1.053
3.129
1.147
1.200
1.146
900
1.390
1.284
1.285
936
1.076
920
812
1.552
234
1.921
697
1.696
29.583

3,18
II.2.- Zonas Regables del Canal de Navarra (presión )**
9.400.000
6.400
7,4496
9.200.000
6.400
6,7392
19.500.000
6.400
20,0256
8.400.000
6.400
7,3408
6.400
7,68
10.640.000
6.400
7,3344
7.520.000
6.400
5,76
11.800.000
6.400
8,896
6.400
8,2176
16.900.000
6.400
8,224
9.190.000
6.400
5,9904
9.000.000
6.400
6,8864
7.940.000
6.400
5,888
5.110.000
6.400
5,1968
10.000.000
6.400
9,9328
1.920.000
6.400
1,4976
12.540.000
6.400
12,2944
6.750.000
6.400
4,4608
11.900.000
6.400
10,8544
207.000.000*
6.400
189,3312

*Presupuesto estimado a partir de la inversión efectuada en la primera fase.
**A efectos de balances finales para el Canal de Navarra se han considerado las siguientes cifras globales:
Fase
Superficie (ha) Presupuesto (€)*** Demanda (hm3/año)
1ª fase ya ejecutada (incluye 273 ha de Murillo el Fruto)
11.267
80.266.108
68,6
1ª fase en ejecución
11.096
79.047.904
271,4
2ª fase sin proyecto
21.522
153.322.728
3ª fase sin proyecto
11.983
85.366.892
TOTAL
55.868
398.003.632
340
*** El presupuesto se ha estimado considerando el coste de 7.124 €/ha obtenido a partir de la primera fase
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Nuevos regadíos
Proyecto

Superficie
(ha)

Presupuesto
Millones €

Dotación
(m3/ha/año)

Demanda
(hm3/año)

Situación

Regulación

Horizonte

III.- NUEVOS REGADÍOS SOCIALES (Decreto Foral 212/2002, del 7 de octubre, por el que se aprueban variaciones en el Plan Foral de Regadíos y Decreto Foral 105/08 que incluye
Tierra Estella)
III.1.a.- Nuevos Regadíos Sociales incluidos en los del Plan Nacional de Regadíos ( a presión )

Terminadas (Nueva asignación a partir de
2012 a través del Canal de Navarra )

Caparroso Balsilla Marín Ferial

110

760.000

6400

Lumbier Sasos del Salazar

91

810.000

Terminadas

Mendavia Rubio Alto - Bargota II

858

4.320.000

Funes “El Raso y las Suertes “

802

5.020.000

Terminadas
Terminadas

Urraul Bajo y Lumbier
Sesma III

230
98

1.510.000
250.000

Andosilla II

677

3.280.000

Valdega II (Ega )

145

450.000

Santacara “El Saso “

213

2.270.000

Aibar “El Saso “

445

2.720.000

Terminadas
Terminadas
Terminadas
Terminadas
Terminadas (Nueva asignación a partir de
2011 a través del Canal de Navarra )
Terminadas

6400

Bárd. o
CNav
(Yesa/
Itoiz)
Salazar
fluyente
E. Ebro
Aluvial
Aragón
Itoiz
Ebro
Ega
fluyente
Ega
fluyente
YesaItoiz
YesaItoiz

1999

1999
2001
2002
2002
2002
2003
2004
2004
2004

III.1.b.- Nuevos Regadíos Sociales para revisión del Plan Nacional de Regadíos

San Adrian “El Monte “

681

3.000.000

Javier
Carcar “Hoyanda-Casetas “

55
511

340.000
3.670.000

Terminadas
6.180

3,16

Terminadas
Sin Iniciar

Ega
fluyente
Yesa
Interna

2004
2004
--

III.1.c.-.Nuevos Regadíos Sociales incluidos en el Plan Navarra 2012 (Decreto Foral 150/2008 de Tierra Estella)

Transformación en regadío de Tierra Estella

7000

137.800.000

4.500

32

Proyecto en finalización

E.
Riomay
or

2015

ItoizYesa

--

IV.-.Pendientes de incluir en la planificación de regadíos

Posibles regadíos debido a la utilización
conjunta Itoiz-Yesa a definir en un futuro
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En las dos tablas que se muestran a continuación se presenta la estimación de las superficies previstas para
nuevos regadíos en la comunidad autónoma de Navarra y la estimación de las demandas:
SUPERFICIES Y PRESUPUESTOS DE LOS PLANES DE NUEVOS REGADÍOS
2010-2015

> 2016

TOTAL

Superficie Presupuesto Superficie Presupuesto
ha
euros
ha
euros
Con superficie Con presupuesto

51.601 455.537.524

Con superficie Sin presupuesto

Superficie
ha

Presupuesto
euros

511

3.670.000

52.112

459.207.524

7.271

64.072.052

7.271

64.072.052

51.601 455.537.524
7.782 67.742.052
TOTAL
59.383
523.279.576
En azul: para los proyectos que no tienen presupuesto se ha estimado un coste medio de 8.812 €/ha.
SUPEFICIES Y DEMANDAS DE LOS PLANES DE NUEVOS REGADÍOS
2010-2015
Superficie
ha
Con superficie Con demanda
TOTAL

> 2016

Demanda
hm3/año

TOTAL

Superficie
ha

Demanda
hm3/año

Superficie
ha

Demanda
hm3/año

59.383

354

0

0

59.383

354

59.383

354

0

0

59.383

354

¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Las propuestas de cada uno de los regadíos planteados 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 sostenibilidad de los usos agrícolas y favorece el desarrollo socioeconómico de los
municipios y optimizan el uso de los recursos hídricos de la Comunidad Foral de Navarra.
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 2004-2008 y
del Plan Hidrológico de cuenca de 1996, de manera que en estos planes se recogen las siguientes nuevas
superficies:
- En el Plan Nacional de Regadíos, para la Comunidad Foral de Navarra, se estima que a un horizonte mayor del
2008 los regadíos se pueden incrementar en 61.787 ha y considerando los regadíos potenciales podrían
alcanzarse los 44.337 ha:
+ Como nuevos regadíos de Navarra se consideran los del Canal de Navarra y Mendavia con 6.894 ha para
el horizonte 2008 y 52.006 para el posterior a 2008.
+ Como regadíos sociales para el horizonte 2008 se consideran un total de 2.887 ha que se desglosan en:
*Bargota II: 100
*Funes “El Raso y las Suertes”: 800
*Urraul Bajo-Lumbier: 217
*Sesma III: 100
*Santacara II: 420
*Andosilla II: 750
*Aibar “El Saso”: 500
+ Además como regadíos potenciales se considera un total de 32.003 ha que se desglosan en:
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*Oteiza: 12.800
*Recrecimiento de Yesa: 7.271
*Regadíos del Arga: 8.200
*Regadíos del Irati: 1.980
* Valle de Ulzama: 1.752
- Por otro lado, el Plan Hidrológico de Cuenca de 1996 estima que la máxima superficie de riego que se podría
incrementar en Navarra es de 82.635 ha.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
A la hora de establecer una política moderna 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 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.
- 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 CO2equivalente (429 Tm/hm3 agua utilizada) que puede valorarse en 2,75 millones de Euros.
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+ 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.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Coste de inversión
La inversión total en materia de nuevos regadíos en la Comunidad Autónoma de Navarra asciende a 456
millones de euros para el periodo 2010 - 2015, lo que supone una inversión anual de 76 millones de euros al
año. El análisis se hará para cada uno de los proyectos propuestos.
2. Financiación
Esta inversión correrá a cargo principalmente a cargo del Gobierno de Navarra (85 %) y los usuarios (15 %).
Para ello el Gobierno de Navarra recurre a la fórmula de contratación de concesionarias que adelantan la
inversión que van recuperando durante los primeros años de explotación a través de los cánones y tarifas
3. Recuperación de costes
La recuperación de costes de los regadíos es compleja y depende del esquema de financiación de cada uno de los
proyectos. Las principales consideraciones generales que caben hacer ante la recuperación de costes en la
agricultura navarra son:
⇒ 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
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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.
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 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. La transformación de secano a regadío produce una
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 (entre 0,5 y 1,5 €/m3). No hay valoración global
del beneficio económico.
+ En la Comunidad Foral de Navarra, el regadío es una de las bases fundamentales del complejo
agroalimentario y componente esencial de la economía regional, ya que incide sobre el 16% de la
renta y el 20% del empleo total regional. A escala comarcal y municipal la actividad agraria llega
a ser la base de la actividad económica y de la ocupación en muchos de los municipios,
principalmente en la mitad sur, donde 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.
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+ 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.
+ 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:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 20.000 empleos directos e
indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Como primera aproximación, en la transformación de regadíos se
crearán alrededor de 2.500 empleos.
+ 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 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
Cada uno de los proyectos planteados tienen su situación técnico administrativa diferenciada.
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIONES PENDIENTES DEL PROYECTO DEL CANAL
DE NAVARRA A CONSIDERAR EN EL PLAN HIDROLÓGICO
DE LA CUENCA DEL EBRO 2009
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-NAV-Varias-08

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 1. Cuenca del río Ebro
Junta de Explotación nº 4. Cuencas de los ríos Alhama y Queiles
Junta de Explotación nº 15. Cuenca del río Aragón
Junta de Explotación nº 16. Cuencas de los ríos Ega y Arga
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
86 – Embalse de Itoiz
534 – Río Irati desde la presa de Itoiz hasta el río Erro
535 – Río Erro desde la estación de aforos AN532 en Sorogain hasta su desembocadura en el río Irati
536 – Río Irati desde el río Erro hasta el río Areta
420 – Río Aragón desde el río Onsella hasta el río Zidacos
292 – Río Zidacos desde su nacimiento hasta el río Cemborain
94 – Río Zidacos desde el río Cemborain hasta su desembocadura en el río Aragón
93 – Barranco de la Portillada desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Aragón
421 – Río Aragón desde el río Zidacos hasta el río Arga
294 – Río Elorz desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Arga (incluye río Sadar)
422 – Río Arga desde el río Araquil hasta el río Salado
95 – Río Robo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Arga
423 – Río Arga desde el río Salado hasta su desembocadura en el río Aragón
424 – Río Aragón desde el río Arga hasta su desembocadura en el río Ebro
413 – Río Ebro desde el río Linares (tramo canalizado) hasta el río Ega I
414 – Río Ega I desde la estación de medidas en la cola del embalse de Oteiza – en proyecto – hasta su
desembocadura en el río Ebro
416 – Río Ebro desde el río Cidacos hasta el río Aragón
447 – Río Ebro desde el río Aragón hasta el río Alhama
448 – Río Ebro desde el río Alhama hasta el río Queiles
886 – Canal Imperial de Aragón
299 – Río Alhama desde el río Añamaza hasta el cruce con el Canal de Lodosa
948 – Barranco de La Nava desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Alhama
97 – Río Alhama desde el cruce con el Canal de Lodosa hasta su desembocadura en el río Ebro
98 – Río Queiles desde la población de Novallas hasta su desembocadura en el río Ebro
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones afectan a un gran número de municipios pertenecientes a la Comunidad Foral de Navarra. En
concreto, son un total de 61 municipios, cuya distribución según si son afectados por la construcción del propio
canal y/o por el desarrollo de las zonas regables es:
- La construcción del Canal de Navarra, junto con sus ramales principales, afecta directamente a: Añorbe,
Aoiz, Arguedas, Artajona, Bardenas Reales, Barillas, Beire, Biurrun-Olcoz, Cascante, Cintruénigo,
Corella, Izagaondoa, Larraga, Lerín, Lónguida, Noain-Valle de Elorz, Mélida, Monreal, Monteagudo,
Murillo el Cuende, Murillo el Fruto, Obanos, Olite, Oteiza, Pitillas, San Martín de Unx, Santacara,
Tafalla, Tiebas, Tirapu, Tudela, Tulebras, Ucar, Ujué, Unciti, Urroz y Valtierra
- El desarrollo de las zonas regables se realiza en: Ablitas, Adiós, Andosilla, Añorbe, Arguedas, Artajona,
Azagra, Bardenas Reales, Barillas, Beire, Berbinzana, Cadreita, Caparroso, Carcastillo, Cárcar, Cascante,
Castejón, Cintruénigo, Corella, Enériz, Falces, Funes, Larraga, Legarda, Lerín, Marcilla, Mélida,
Mendigorría, Miranda de Arga, Monteagudo, Murchante, Murillo el Cuende, Murillo el Fruto,
Muruzabal, Obanos, Olite, Oteiza, Peralta, Pitillas, Puente la Reina, San Adrián, San Martín de Unx,
Santacara, Sesma, Tafalla, Tirapu, Tudela, Tulebras, Ucar, Ujué, Uterga y Valtierra
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¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (financiación y concesiones), Comunidad Foral de Navarra (financiación y
permisos ambientales) y Comunidades de Regantes (financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La problemática general que motiva la actuación se resume en los siguientes puntos:
- Navarra, aun disponiendo de abundantes recursos hídricos circulando por su territorio, no es capaz de
atender a todas sus demandas de agua presentes ni futuras. Todos los subsistemas hidráulicos regionales
son deficitarios, oscilando las necesidades no satisfechas entre los 17,8 hm3 del sistema Ega y los 91 hm3
del sistema Arga-Aragón, el más relevante desde el punto de vista de la demanda global.
- Escasa regulación de los recursos circulantes, estando tan sólo regulados el 7,5% del total circulante por
el territorio de Navarra (sin tener en cuenta el volumen regulado actualmente por el embalse de Itoiz).
Esta limitada regulación de los recursos disponibles es la causa esencial que ha mantenido a una parte
sustancial de la agricultura en orientaciones de secano, a pesar de disponer de unas condiciones climáticas
muy poco favorables para ello y, al mismo tiempo, a pesar de disponer de un elevado potencial para el
regadío.
- Baja eficiencia económica del secano en la zona regable, por disponer de unas condiciones climáticas
muy poco favorables para la producción de cereal, tal y como muestra el Plan de Regionalización en el
ámbito de la Zona Regable del Canal de Navarra. Un 75,7% de la futura área regable del Canal de
Navarra tenía una producción inferior a 2,5 tn/ha en secano, lo que hacía inviable su continuidad sin
mediar una transformación en regadío.
- 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.
Por otro lado, también hay que hacer referencia a los problemas que surgen a la hora de definir las zonas regables a
incluir en la 2ª Fase del Canal de Navarra, que producen cambios en la distribución inicial de dichas áreas y que se
citan a continuación:
- Existe una falta de claridad en el solapamiento de los regadíos del Alhama, Queiles, Canal de Lodosa y
Canal de Bardenas con los del Canal de Navarra que origina la necesidad de realizar una nueva primera
sectorización de la zona regable, realizando un rediseño del Proyecto de trazado inicial en su diseño
hidráulico para poder definir su adscripción en el PHE. Las modificaciones a introducir respecto al
proyecto original son:
 Las modificaciones a la baja que se establecen respecto a las superficies y caudales, un total de 2.681
ha descartadas distribuidas en las zonas regables presentadas en la siguiente tabla, se deben a varias
causas:
o Ajuste de la superficie de riego de los sectores a la realidad actual.
o Actuación sobre determinados regadíos que, estando incluidos en la zona regable del Canal de
Navarra (ZRCN), han sido transformados o modernizados por el Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente en el marco del Plan Foral de Regadíos. La eliminación de esta
superficie se debe a que estas zonas regables no pueden ser abastecidas desde el Canal de
Navarra, en el caso de Fitero-Hospinete por tratarse de un bombeo excesivo respecto al actual y
en el resto, Murchante, Fontellas y Montecillo de Cortes por la dificultad de conectar las actuales
instalaciones de bombeo al Canal de Navarra.
o Eliminación de la zona regable del Canal de Navarra de determinadas zonas de regadíos
tradicionales no modernizados pertenecientes a particulares, Finca Bonne Maison, ya que su
inclusión en la zona regable podría dificultar los procesos de concentración parcelaria al tratarse
ya de “cotos redondos”.
o Eliminación de parte de los regadíos tradicionales de Fitero, Cintruénigo, Cascante y Huertas
Mayores de Tudela debido a su lejanía y/o cota respecto al Canal de Navarra (coste de la energía
mayor de 0,06 €/m3) y debido a la existencia de esteparias (459 ha del Queiles en Cascante),
detectadas en la Declaración de Impacto Ambiental del Canal de Navarra.
ZONAS REGABLES 2ª FASE CANAL DE NAVARRA A MODIFICAR EN PSIS
Actuaciones Riegos de Navarra, S.A.
Denominación

Superficie
contemplada en
PSIS (ha)

Superficie
descartada (ha)

Sistema origen
actual del agua

Murchante

62

62

Canal de Lodosa

Fontellas

415

415

Canal de Lodosa
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Denominación
Fitero-Hospinete

Superficie
contemplada en
PSIS (ha)

Superficie
descartada (ha)

Sistema origen
actual del agua

81

77

Río Alhama

Sistema origen
actual del agua

Regadíos Tradicionales
Denominación

Superficie
contemplada en
PSIS (ha)

Superficie
descartada (ha)

Huertas Mayores de Tudela

192

192

Río Queiles

Elevación Montecillo (Cortes)

270

270

Canal de Lodosa

Finca Bonne Maison

306

306

Canal de Lodosa

Finca Bonne Maison

72

72

Río Queiles

Fitero

1192

692

Río Alhama

Cintruénigo

504

130

Río Alhama

Cascante

3503

459

Río Queiles

Secanos

-

1

Denominación

Superficie
contemplada en
PSIS (ha)

Superficie
descartada (ha)

Sistema origen
actual del agua

Canal de Navarra (secanos)

-

6

-

 Las modificaciones a la alza de la superficie de riego, aumentando la superficie considerada en 2.941
ha, consecuencia de la inclusión de nuevas zonas que, aún no estando en el Proyecto Sectorial de
Incidencia Supramunicipal de la Zona Regable del Canal de Navarra, se deben incorporar al mismo
por las siguientes razones:
o La zona regable de Montes de Cierzo II (1.156 ha) que riega del Canal de Lodosa y se vería muy
beneficiada al desaparecer la necesidad de bombeo. Para ello, sería preciso conectar Montes de
Cierzo I y II en la nueva toma del Canal de Navarra.
o La Zona de Valcaldera (685 ha, Cadreita) que riega del Canal de Bardenas a través de la
Prolongación de la Acequia de Navarra y tiene una dependencia energética muy importante. El
depósito actual de Valcaldera se llena mediante bombeo (que se eliminaría al tomar del Canal de
Navarra) y se reduciría el bombeo directo a la red en un 60%. Por otro lado, se libera a esta
prolongación de la servidumbre de transportar el caudal para 685 ha con la consiguiente mejora
del transporte para el resto de usuarios de Morante.
o Incremento de la superficie del Sector XI que pasa de unas 2.000 ha a 3.100 ha. Se ha realizado
un análisis detallado y se ha llegado a la conclusión de que son regables, si bien bajo
determinadas condiciones de manejo. Esta ampliación respeta las áreas esteparias excluidas en la
DIA del Canal de Navarra y de sus Zonas Regables.
Después de estudiar nuevamente la distribución de superficie en la 2ª Fase del Canal de Navarra, se
concluye que existe la necesidad de volver a modificar determinados criterios de regabilidad, en especial,
por razones energéticas (en los últimos 5 años el coste de bombeo se ha incrementado un 80%) y de
solape con áreas ya regadas por el Canal de Lodosa1. Las razones que llevan a su modificación se
sintetizan en los puntos siguientes:
 Se ha eliminado la zona regable de El Ferial, porque del análisis de coste efectuado comparando
regar desde el Sistema actual de Bardenas o desde el Sistema Canal de Navarra, se deduce que el
ahorro del bombeo de 16 m desde la Acequia de Navarra al Embalse de El Ferial no compensa los
mayores costes de las tarifas del Canal de Navarra. El balance, a precios de 2009, es de 297 €/ha para
el Canal de Navarra (incluye el pago de amortizaciones pendientes a Bardenas por salirse del
sistema) frente a 111 €/ha para el Canal de Bardenas.
 Se ha suprimido Ombatillo por expreso deseo de la Comunidad de Regantes, ya que el ahorro
derivado de un menor bombeo (106 m respecto a 184 m actuales) se compensa por los mayores
costes de financiación y explotación del Canal de Navarra, resultando al final unos costes similares
(del orden de 600 €/ha). Además, la gran dificultad de hacer la concentración parcelaria, al estar todo
equipado y en unidades de riego pequeñas, hace imposible su inclusión.
 Se han suprimido las zonas situadas a más de 150 m de altura sobre el Canal para acotar los costes
eléctricos de bombeo, situados en abril de 2010 en 0,0624 c€/m3 de agua consumido por m de altura.

Según informe de Riegos de Navarra (2010)
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Para una superficie de una hectárea situada a 150 m y con una dotación de 6.400 m3/ha, supone
prácticamente 600 €/ha, a los que hay que añadir 265 €/ha del Canon de Itoiz y de tarifas del Canal
de Navarra.
Por tanto, las superficies del Canal de Lodosa que pasarían a Canal de Navarra potencialmente serían:
Descripción
Montes de Cierzo I
Montes de Cierzo II
RT Corella
RT Cintruénigo
Camponuevo
RT Cascante
RT Murchante
Saso Pedriz
Encomienda de Urzante
TOTAL HECTÁREAS
-

Superficie (ha)
615
1.157
586
1.097
330
830
1.217
689
609
7.130

Además, ante la necesidad de modificar la zona regable de la 2ª Fase por razones energéticas, se ha
realizado un estudio en orden a definir tanto el número de hectáreas de la 2ª Fase del Canal de Navarra en
la margen derecha del Ebro, como la posibilidad de identificar nuevas zonas regables en la margen
izquierda del río Ebro, concretamente en el interfluvio Arga-Ega, sin dependencia energética en su
práctica totalidad.

¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Los objetivos principales de las medidas propuestas son la finalización de las actuaciones pendientes de la 1ª Fase
y la ejecución completa de la 2ª y 3ª Fase del Canal de Navarra, que se pueden concretar en:
- Finalización de la balsa de Pitillas, perteneciente a la 1ª Fase del Canal de Navarra (horizonte 2013)
- Construcción de los tramos finales del Canal, del 11 al 17, incluidos en la 2ª Fase del Canal de Navarra
- Ejecución de las obras necesarias y la transformación de las zonas regables de la 2ª y 3ª Fase del Canal de
Navarra prevista para el horizonte 2012 – 2020 aproximadamente
La finalidad del Proyecto Embalse de Itoiz-Canal de Navarra es asegurar la satisfacción de una pluralidad de
necesidades públicas, tanto futuras como presentes, como son:
- Paliar el actual déficit de agua para usos humanos, industriales y agrarios de la zona
- Abastecimiento de consumo de agua a más de 220 núcleos de población (70,7 % de la población), entre
los que se encuentra la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona con más de 350.000 habitantes
- Creación de suelo industrial (650 ha)
- Posibilitar la transformación de regadío de 59.160 hectáreas
- Producción de hidroelectricidad
- Laminación de avenidas del río Irati
- La mejora de la estructura agraria y el desarrollo rural, agrario y agroalimentario sostenible en la
Comunidad Foral de Navarra
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
En el proyecto original, el Canal de Navarra nace en la obra de toma del embalse de Itoiz, en el término municipal
de Lónguida, y se dirige hacia el sur hasta terminar en la Laguna de Lor, en el término municipal de Ablitas. Este
Canal está formado por un tronco principal, dividido en 16 tramos, y por cuatro ramales, constituyendo cada uno
un tramo por ramal –el ramal de Artajona (tramo 18), el de Tafalla (tramo 19), el de Corella (tramo 17) y el de
Ablitas (tramo 20) –.
El tronco principal tiene una longitud de 145 km y los ramales que derivan del mismo suman, entre todos ellos,
una longitud de 32 km, suponiendo, por tanto, el conjunto del canal un total de 177 km. Las características de cada
uno de los tramos son:
TRAMO

LONGITUD (m)

CAUDAL (m3/s)

1a

1.985

101.000

1b

1.306

45.000

2

10.245

45.000

3

10.547

45.000

4

10.326

45.000

5

6.246

45.000
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TRAMO

LONGITUD (m)

CAUDAL (m3/s)

6

9.100

42.600

7

10.686

31.732

8

10.601

30.345

9

7.265

28.148

10a

2.744

24.267

10b

10.110

24.267

11

9.950

23.173

12

8.121

21.132

13

10.390

17.881

14

9.564

17.881

15

7.824

11.578

16

11.030

9.547

17

4.712

2.903

18

3.480

2.400

19

17.400

9.933

20

7.600

5.950

Este esquema inicial de construcción del Canal de Navarra se vería modificado por el ajuste a 21.522 ha de la zona
regable de la 2ª Fase y la puesta en riego de las 15.275 ha situadas en la margen izquierda del río Ebro, en el
interfluvio del Ega-Arga. Para ello, se tendría que eliminar el tramo 20 (prolongación desde la Laguna de Lor) y
construir un nuevo ramal, denominado 19C, de unos 24 km de longitud, que saldría desde aguas abajo de la balsa
de Artajona, cuya regulación se considera imprescindible para este fin.
En un principio, las zonas regables se planteaban en su totalidad en áreas cultivadas, consideradas como áreas
prioritarias de riego, que sumaban, en su conjunto, unas 66.500 ha, si bien la superficie potencial a transformar,
viable desde el punto de vista ambiental, quedaba limitada a 53.125 ha, conforme a la dotación de 340 hm3. La
mayor parte de estas áreas corresponde a cultivos de secano (66%), siendo el resto regadíos eventuales a consolidar
(25,6%) y regadíos intensivos en los que se pretende reducir su coste energético (8,4%).
Con la nueva remodelación2, el total de la superficie regable del Canal de Navarra alcanzaría las 59.160 ha brutas,
cuyo consumo no superaría el límite de la actual concesión dada la ubicación geográfica de las nuevas áreas de
riego, 340 hm3/año, lo que supone un incremento del 11,4% sobre la superficie concesional actual de 53.125 ha
netas.
Las actuaciones pendientes se establecen dependiendo de la fase del proyecto en la que están incluidas, y se
resumen a continuación:
⇒ 1ª Fase del Canal de Navarra
La primera fase comprende desde su inicio hasta la mitad del tramo 10 del Canal de Navarra, antes de cruzar el río
Aragón, incluyendo los ramales de Artajona y Tafalla y las cuatro balsas de regulación con una capacidad conjunta
de almacenamiento de 9,5 hm3 (balsas de Villaveta, Monreal, Artajona y Pitillas). La balsa de Artajona delimita el
primer sector de regulación del canal y en ella se sitúa el centro de control de todo el Canal. Actualmente, se
encuentran terminados los ocho primeros tramos del tronco principal y los ramales de Artajona y Tafalla.
Asimismo, se han realizado las balsas de regulación de Villaveta, Monreal y Artajona.
La superficie a transformar en esta fase asciende a 22.363 hectáreas, que se encuentran en riego en su totalidad,
distribuidas por sectores con las siguientes características:

Sector II

Zona

Términos Municipales

Superficie
(ha)

Situación de
las obras

Fecha
terminación
real

Sector I

Legarda, Uterga, Puente la Reina,
Obanos, Muruzábal, Adiós,
Enériz, Añorbe, Ucar y Tirapu

1.164

Terminadas

2006

Sector II.1

Puente La Reina, Obanos, Añorbe
y Tirapu

1.054

Terminadas

2007

Sector II.2

Mendigorría, Larraga y Artajona

3.136

Terminadas

2008

Artajona

1.157

Terminadas

2008

Sector III

2

Según informe de Riegos de Navarra (2010)
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Zona

Términos Municipales

Superficie
(ha)

Situación de
las obras

Fecha
terminación
real

Sector IV-1

Larraga, Miranda de Arga,
Tafalla, Bertizarana y Olite

2.379

Terminadas

2010

Sector IV-2

Miranda de Arga, Tafalla, Falces
y Olite

901

Terminadas

2009

Sector IV-3

Falces y Olite

1.429

Terminadas

2009

Sector IV-4

Olite, Marcilla y Caparroso

2.611

Terminadas

2010
2011

Sector IV-5-I

Peralta

936

Terminadas

Sector IV-5-II

Marcilla, Olite y Caparroso

1.057

Terminadas

2010

Sector V

Tafalla y Olite

914

Terminadas

2010

Sector VI

San Martín de Unx

813

Terminadas

2010

Sector VII

Beire y Olite

1.507

Terminadas

2011

Sector VIII

Ujué

243

Terminadas

2011

Sector IX

Pitillas, Murillo el Cuende y
Santacara

1.967

Terminadas

2011

1.095

Terminadas

2011

Sector IV-5

Santacara y Murillo el Fruto

Sector X

TOTAL

22.363

Actualmente, se encuentran en riego todos los sectores y solo resta construir de la 1ª Fase la presa de Pitillas.
⇒ 2ª Fase del Canal de Navarra
Inicialmente, la segunda fase abarcaba desde el río Aragón hasta la Laguna de Lor, incluyendo los ramales de
Corella y Ablitas, cuya finalización se preveía para el horizonte 2014 para la construcción de los últimos tramos
del Canal de Navarra y para el horizonte 2018 para la transformación de las zonas regables (incluido el
equipamiento en parcela).
Debido a la problemática descrita anteriormente, extraída del informe del año 2010 de Riegos de Navarra, se
realiza una nueva sectorización de la zona regable de la 2ª Fase, en la que se considera como inalterable el
Proyecto de Trazado actual del Canal de Navarra y su tramificación, salvo en el tramo final tras la Laguna de Lor.
En global, la superficie dominada por la 2ª Fase del Canal de Navarra asciende a 21.522 ha. Esta disminución de
5.519 hectáreas regables netas (8.061 brutas) de la 2ª Fase supondrá que probablemente serán precisos menores
volúmenes de agua anuales, lo que implicaría redimensionar el Canal en los tramos de esta 2ª Fase y adaptarlo al
nuevo caudal transportable, que sería de 20 m3/s en lugar de 24 m3/s.
Por lo tanto, en esta fase se considera como actuaciones a realizar la construcción de todos los tramos finales del
Canal de Navarra y la transformación de los sectores de riego prevista para el periodo 2012-2020.
A continuación, se especifican las condiciones de la distribución inicial de zonas regables, presentándose la
sectorización inicial y la renumeración después de la eliminación de superficie por razones energéticas:
 Las características de cada uno de los sectores que en un principio formaban parte de esta segunda fase se
detallan en la siguiente tabla:
Sector

Términos Municipales

Superficie
secano (ha
bruta)

Superficie
secano (ha
neta)*

Regadío a
modernizar
(ha neta)

Total
superficie
(ha)

Total neta
por sector
(ha)

Origen
actual del
agua

Con
bombeo de
refuerzo

Con
presión
natural

XI

Carcastillo, Mélida y
Bárdenas Reales

3.100

2.852

-

3.100

2.852

-

2.852

-

XII

Caparroso, Bárdenas
Reales y Valtierra

420

386

1.405

1.825

1.791

Canal de
Bárdenas

-

1.791(1)

XIII

Cadreita, Valtierra y
Arguedas

1.174

1.080

685**

1.859

1.765

388

1.377

XIV

Tudela

-

-

1.771***

1.771

1.771

615

1.156

XV

Castejón y Corella

273

251

2.392

2.665

2.643

2.643

-

XVI

Corella

-

-

1.870

1.870

1.870

-

-

856(2)

2.082

-

628
1.242

XVII

Corella

-

-

856

856

856

XVIII

Corella y Fitero

1.720

1.582

500

2.220

2.082

Canal de
Bárdenas
Canal de
Lodosa
Río Alhama
Canal de
Lodosa
Río Alhama
Canal de
Lodosa
Río Alhama
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Sector

Términos Municipales

Superficie
secano (ha
bruta)

Superficie
secano (ha
neta)*

Regadío a
modernizar
(ha neta)

Total
superficie
(ha)

Total neta
por sector
(ha)

Origen
actual del
agua

Con
bombeo de
refuerzo

Con
presión
natural

XIX

Corella y Cintrúenigo

-

-

2.475

2.475

2.475

2.475

-

XX

Cintrúenigo y Tudela

-

-

1.160

1.160

Río Alhama
Canal de
Lodosa
Río Alhama

1.160

-

3.582

-

2.073

-

645
515
220

Cascante y Murchante

XXI

90

83

2.748

3.589

3.582

2.073

2.073

531
XXII

Cascante

-

390

-

1.683

Río Alhama
Canal de
Lodosa
Río Queiles
Canal de
Lodosa
Río Queiles

XXIII

Monteagudo, Tulebras y
Barillas

-

-

1.594

1.594

1.594

Río Queiles

1.594

-

XXIV

Ablitas

-

-

318

318

318

318

-

XXV

Ablitas

-

-

1.298

1.298

1.298

Río Queiles
Canal de
Lodosa

1.298

-

XXVI

Ablitas, Fontellas y
Ribaforada

904

832

621

1.525

1.453

1.453

-

7.681

7.065

22.517

30.198

29.583

24.403

5.180

Total

Canal de
Lodosa

*

La superficie de secano a transformar tiene que multiplicarse por 0,92 para convertirla en superficie neta de riego
**
685 ha Cadreita-Valcaldera de Riegos de Navarra a incluir en modificación del PSIS
***
615 ha Montes de Cierzo I y 1.156 ha Montes de Cierzo II de Riegos de Navarra, éstas últimas a incluir en modificación del PSIS
(1)
El Canal de Navarra llena mediante presión natural el embalse de “El Ferial”, de 7,4 hm3 de capacidad, que permite la regulación mensual del caudal
suministrado por el Canal. Desde aquí hay cuatro bombeos a diferentes redes de riego
(2)
El Canal de Navarra llena mediante presión natural la balsa de acumulación de “Las Foyas”, de 90.000 m3 de capacidad, que permite la regulación semanal del
caudal suministrado por el Canal. Desde aquí hay un bombeo directo a la red de riego

El resultado de la selección de zonas y la renumeración de sectores queda como sigue:
Sector

Renumeración

Superficie
regable
neta (ha)

XI “Plano Bardenas”

XI

XII

-

Descripción (Zona-Superficie)

Toma

2.852

Secanos a transformar: 2.852 ha

11

-

Se suprime “El Ferial” y su ampliación (1.825 ha)

-

XIII

XII

1.765

XIV “Montes de Cierzo I y II”

XIII

1.772

XV “Cantaruelas-Sarda”

XIV

2.643

XVI “Mélida-Araciel”

XV

1.870

Secanos a transformar: 1.080 ha + Valcaldera desde C.
Bardenas: 685 ha
Montes de Cierzo I desde C. Lodosa: 615 ha + Montes de
Cierzo II desde C. Lodosa: 1.157 ha
Secanos a transformar: 251 ha + R. Tradicional Corella:
2.392 ha
R. Tradicional Corella desde C. Lodosa: 586 ha + R.
Tradicional Corella desde Alhama: 1.284 ha

12
13
14
15

XVII

-

-

Se suprime Ombatillo (856 ha)

XVIII “Abatores-Fitero”

-

-

Se suprime siguiendo criterios energéticos (2.220 ha)

-

XIX “Cintruénigo-Alhama”

XVI

1.570

16

XX “Cintruénigo-C. Lodosa”

XVII

1.097

XXI “Cintruénigo-C. Lodosa”

XVIII

2.991

R. Tradicional Cintruénigo desde Alhama: 1.570 há
R. Tradicional Cintruénigo desde C. Lodosa: 1.097 ha
Parte de la superficie del Sector se suprime siguiendo
criterio energético (63 ha)
Secanos a transformar: 83 ha + Camponuevo desde C.
Lodosa: 330 ha + R. Tradicional Cascante desde C. Lodosa:
830 ha + R. Tradicional Cascante desde Queiles: 531 ha +
R. Tradicional Murchante desde C. Lodosa: 1.217 ha

XXII “Cascante-Queiles”

XIX

1.683

R. Tradicional Cascante desde Queiles: 1.683 ha

19
20

17

18

XXIII “Monteagudo-TulebrasBarillas”

XX

1.594

Monteagudo desde Queiles: 947 ha + Tulebras desde
Queiles: 366 ha + Barillas desde Queiles: 281 ha

XXIV “Laguna de Lor”

XXI

1.685

Ablitas desde Queiles: 387 ha + Saso Pedriz desde C.
Lodosa: 689 ha + La Encomienda de Urzante desde C.
Lodosa: 609 ha

21

21.522

-

-

TOTAL

 Con esta sectorización y tomado como referencia el caudal de toma de 0,929 l/s·ha, para las 21.522 ha de la 2ª
Fase, resulta un caudal total de diseño de 20 m3/s. Este caudal en toma se obtiene de incrementar los caudales
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de la 1ª Fase en un 5%, debido a la diferencia climática entre ambas fases. Los caudales de toma se muestran
en la siguiente tabla:
Zona

Toma

Superficie (ha)

Caudal
(m3/s)

Toma operativa

Inicio Riego

Sector XI

11

2.852

2,727

Diciembre 2013

Abril 2014
Abril 2015

Sector XII

12

1.765

1,374

Febrero 2014

Sector XIII

13

1.772

1,431

Octubre 2014

Abril 2015

Sector XIV

14

2.643

2,527

Noviembre 2015

Abril 2016

Sector XV

15

1.870

1,788

Noviembre 2015

Abril 2017

Sector XVI

16

1.570

1,501

Noviembre 2015

Abril 2017

Sector XVII

17

1.097

1,049

Junio 2016

Abril 2017

Sector XVIII

18

2.991

2,860

Julio 2016

Abril 2018

Sector XIX

19

1.683

1,609

Diciembre 2016

Abril 2019

Sector XX

20

1.594

1,524

Diciembre 2016

Abril 2019

Sector XXI

21

1.685

1,611

Diciembre 2016

Abril 2020

TOTAL

21.522

El calendario teórico de disponibilidad de tomas en la 2ª Fase se presenta a continuación:
PLANIFICACIÓN

LONGITUD (m)

Balsa de Pitillas
Tramo 10 B2

10.110.040

PLAZO
ADJUDICACIÓN
(Meses)
22

Enero 2012 – Octubre 2013

22

Junio 2012 – Diciembre 2013

FECHAS EJECUCIÓN

TOMAS DISPONIBLES

Tramo 11

9.923.450

18

Junio 2012 – Noviembre 2013

Toma 11

Tramo 12

8.123.780

17

Septiembre 2012 – Febrero 2014

Toma 12

Tramo 13

10.389.600

20

Febrero 2013 – Octubre 2014

Toma 13

Tramo 14

9.455.900

17

Junio 2014 – Octubre 2015

Tramo 17

8.102.900

10

Enero 2015 – Noviembre 2015

Tramo 15

7.813.050

15

Mayo 2015 – Junio 2016

Tomas 17 y 18

Tramo 16

10.783.050

19

Mayo 2015 – Diciembre 2016

Tomas 19, 20 y 21

Tomas 14, 15 y 16

 La estimación de las necesidades de potencia a instalar y el consumo energético anual de la Segunda Fase
del Canal anterior a la última distribución de la zona regable se presenta en la siguiente tabla:
Sector

XI
XII
XIII

Superficie
neta (ha)

Vomumen de riego
(m3)
suponiendo 5.000 m3/ha
y año

Altura de
bombeo
(m)

Potencia a
instalar (kW)

Consumo
energético
(kWh/año)

2.211

11.055.000

72

1.592

3.183.840

641

3.205.000

107

686

1.371.740

1.791

8.955.000

0

0

0

388

1.940.000

30

116

232.800

1.377

6.885.000

0

0

0
369.000

615

3.075.000

30

185

1.156

5.780.000

0

0

0

XV

2.643

13.215.000

55

1.454

2.907.300
935.000

XIV

XVI

1.870

9.350.000

25

468

XVII

856

4.280.000

0

0

0

XVIII

2.082

10.410.000

160

3.331

6.662.400

XIX

2.475

12.375.000

100

2.475

4.950.000

XX

1.160

5.800.000

156

1.810

3.619.200

XXI

3.582

17.910.000

24

860

1.719.360

XXII

2.073

10.365.000

111

2.301

4.602.060

XXIII

1.594

7.970.000

115

1.833

3.666.200
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Sector

Vomumen de riego
(m3)

Superficie
neta (ha)

suponiendo 5.000 m3/ha
y año

Altura de
bombeo
(m)

Potencia a
instalar (kW)

Consumo
energético
(kWh/año)

XXIV

318

1.590.000

94

299

597.840

XXV

1.298

6.490.000

68

883

1.765.280

XXVI

1.453

7.265.000

34

494

988.040

Total

29.583

147.915.000

-

18.785

37.570.060

De esa superficie de la 2ª Fase se han eliminado, en primer lugar, regadíos que ya regaban del Canal de
Lodosa, 4.791 ha, y, en segundo lugar, los que tenían más de 150 m de altura de bombeo, 3.270 ha, quedando
una superficie final de 21.522 ha. Por lo tanto, al menos se habrá reducido el consumo anual de energía en la
misma proporción de superficie (21.522 / 29.583 = 72%), es decir se van a ahorrar con esta solución
anualmente al menos 10,6 GWh. Además, la densidad de líneas en la 2ª Fase será menor, previsiblemente, al
disminuir las necesidades de potencia instalada.
⇒ 3ª Fase del Canal de Navarra
Las nuevas áreas regables de la 3ª Fase del Canal de Navarra, denominadas más concretamente Ampliación 1ª
Fase, se situarán en el interfluvio Arga-Ega y tendrán una superficie total de 15.275 ha pertenecientes a 15
términos municipales3. El diseño hidráulico se compone de un ramal principal, con dos subramales. Las
características de estas obras son las siguientes:
 Ramal principal: El punto de toma se sitúa en el P.K. 7,7 del tramo 6 del Canal de Navarra, cuya cota es la
490 m. El ramal principal, aguas abajo de la toma y estación de filtrado, constaría de una tubería enterrada de
unos 24 km de longitud en la que se diferenciarían dos tramos.
- Tramo 1: Discurre entre la estación de filtrado en cabecera y las tomas 22 y 23 (ramal de regadíos del
Arga). Como obras intermedias, incluye la obra de paso del río Arga y la construcción de la toma del
Sector XXII, ubicada nada más atravesar el río. Su longitud aproximada es de 11 km y abastecerá a
15.275 ha hasta la toma 22 y a 14.373 ha desde dicha toma hasta el final del tramo. A efectos de
prediseño, se considera que todo el tramo debe conducir 11,76 m3/s.
- Tramo 2: Discurre entre el final del tramo 1 y la obra de toma 26 (regadíos del Ega) situada en la
margen izquierda del río Ega. A lo largo de su trazado se construirá la toma 25. Su longitud
aproximada es de 13 km. Este ramal abastecerá a 7.364 ha desde su inicio hasta la toma 25 y a 7.066
ha desde dicha toma hasta el final del tramo.
En un cálculo preliminar y provisional, el ramal Arga-Ega estaría compuesto por una conducción doble de
tubería de PRFV, de 1,90 m de diámetro en el tramo nº 1 y una conducción simple de PRFV de 1,90 m de
diámetro en el tramo nº 2.
TOMAS CANAL DE NAVARRA
Numeración

Cota toma

Superficie (ha)
Toma

L(m) / Toma
Arga-Ega

TRAMOS CANAL DE NAVARRA
Q
L (m) Ø (m) m/km
S (ha)
(m3/s)
Toma Ramal Arga-Ega-Toma 22 15.275 11,76 10.728 2 x 1,90 0,94

Toma 22

350

902

10.728

Toma 23

350

2.038

11.308

Toma 22-Tomas 23 y 24

14.373

11,07

580

2 x 1,90

Toma 24

350

4.971

11.308

Tomas 23 y 24-Toma 25

7.364

5,67

12.082

1,90

Toma 25

390

298

23.390

Toma 25-Toma 26

7.066

5,44

1,90

Toma 26

350

7.066

24.006

616
24.006

0,87

ΔHL
(m)

ΔH a origen
(m)

11,06

11,06

0,60

11,66

11,59

23,25

0,59

23,84

 Red secundaria: las características de las conducciones que abastecen los sectores y zonas son:
L (m)

Ø (m)

m/km

ΔHL (m)

ΔH a origen
(m)

3,83

4.372

1,60

0,96

4,62

16,28

3,01

10.680

1,50

0,83

9,75

26,03

2,28

7.814

1,30

1,00

8,60

34,62

S (ha)

Q (m3/s)

Toma 24-A1

4.971

A1-A2

3.915

A2-A3

2.965

A3-A4

1.602

1,23

3.288

1,10

0,69

2,50

37,12

A4-A5

802

0,62

2.893

0,80

0,90

2,86

39,98

Tramos del Ramal del Arga

29.047

3

28,32

Según informe de Riegos de Navarra (2010)
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L (m)

Ø (m)

m/km

ΔHL (m)

5,44

120

1,90

0,80

0,11

ΔH a origen
(m)
35,61

5,35

5.930

1,80

0,78

5,09

40,69

5.914

4,55

4.234

1,70

1,00

4,66

45,35

E3-E4

4.681

3,60

2.366

1,60

0,85

2,21

47,56

E4-E5

3.434

2,64

3.428

1,40

0,92

3,47

51,03

E5-(E6/E7)

2.703

2,08

1.238

1,30

1,10

1,50

52,53

(E6/E7)-E8

1.934

1,49

6.545

1,10

1,01

7,27

59,80

E8-E9

1.245

0,96

1.554

1,00

0,68

1,16

60,96

Tramos del Ramal del Ega

3

S (ha)

Q (m /s)

Toma 26-E1

7.066

E1-E2

6.947

E2-E3

25.415

25,46

Subramales

S (ha)

E-3

1.233

0,95

1.822

1,00

0,67

1,34

ΔH a origen
(m)
46,69

E-6

438

0,34

1.659

0,60

1,19

2,17

54,70

E-7

331

0,25

3.417

0,60

0,68

2,56

55,09

3

Q (m /s)

L (m)

Ø (m)

m/km

6.898

ΔHL (m)

6,07

 Sectores y zonas regables: La nueva área regable se divide provisionalmente en cinco sectores, cuyas cifras
más importantes se presentan en la siguiente tabla resumen:
Zona

Toma

Superficie
(ha)

Caudal
(m3/s)

TTMM

ZONA

Río

Descripción

Sector
XXII

22

902

0,695

Larraga y
Berbinzana

-

Arga

Regadíos
tradicionales

Sector
XXIII

23

2.038

1,569

Larraga y
Mendigorria

-

Secano

Secano

24 – A-1

1.056

0,813

Miranda de
Arga

Arga.1

Arga

Regadíos
tradicionales y
Secano

24 – A-2

950

0,732

Falces

Arga.2

Arga

Paso tubería,
Regadíos
tracionales: 350 por
aspersión

24 – A-3

1.363

1,050

Peralta

Arga.3

Arga

Regadíos
tradicionales

24 – A-4

800

0,616

Funes

Arga.4

Aragón

Regadíos
tradicionales

24 – A-5

802

0,616

Funes

Arga.5

Arga

24

4.971

3,829

-

-

-

Regadío a presión
“El Raso y Los
Suertes”
-

25

298

0,229

Oteiza

-

Secano

Secano

26 – E-1

119

0,092

Lerín

Ega.1

Ega

Regadíos a presión
“Campo Estella”

26 – E-2

1.033

0,795

Lerín

Ega.2

Ega

Regadíos
tradicionales y
Secano

26 – E-3

1.233

0,949

Sesma

Ega.3

Secano

Secano

26 – E-4

1.247

0,960

Cárcar

Ega.4

Ega

Regadíos
tradicionales y
Secano

Ega

Regadíos a presión
“San Sebastián –
Andosilla II” y
Regadíos
tradicionales

Sector
XXIV

Sector
XXV

Sector
XXVI

26 – E-5

731

0,563

Andosilla

Ega.5

Transformación
Modernización de regadíos
tradicionales con presión
natural
Transformaciones con
presión natural
Modernización de regadíos
tradicionales con presión
natural (478 ha) y
Transformaciones con
presión natural (578 ha)
Modernización de regadíos
tradicionales con presión
natural
Modernización de regadíos
tradicionales con presión
natural
Modernización de regadíos
tradicionales con presión
natural
Mejora energética de
riegos a presión
Transformaciones con
presión natural
Mejora energética de
riegos a presión
Modernización de regadíos
tradicionales con presión
natural (755 ha) y
Transformaciones con
presión natural (278 ha)
Transformaciones con
presión natural
Modernización de regadíos
tradicionales con presión
natural (793 ha) y
Transformaciones con
presión natural (454 ha)
Modernización de regadíos
tradicionales con presión
natural (54 ha) y Mejora
energética de riegos a
presión (677 ha)
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Toma

Superficie
(ha)

Caudal
(m3/s)

TTMM

ZONA

Río

Descripción

Transformación

26 – E-6

438

0,337

Andosilla

Ega.6

Ega

Secano

Transformaciones con
bombeo

Zona

Regadíos a presión
“Roturas e Ilagar –
Andosilla I” y
Secano San Adrián
Margen Derecha
Regadíos a presión
“El Monte”
Regadíos a presión
“El Monte”

Transformaciones con
presión natural (100 ha) y
Mejora energética de
riegos a presión (231 ha)

26 – E-7

331

0,255

Andosilla

Ega.7

Ega

26 – E-8

689

0,531

San Adrián

Ega.8

Ega

26 – E-9

1.245

0,959

Azagra

Ega.9

Ebro

26

7.066

5,441

-

-

-

-

-

-

15.275

-

-

-

-

-

Sector
XXVI

TOTAL

Mejora energética de
riegos a presión
Mejora energética de
riegos a presión

 El área regable se divide en diferentes tipos de riego a implantar: Un primer grupo de 6.095 ha es el que
forman las modernizaciones de regadíos tradicionales con presión natural conseguida gracias a la cota
disponible desde el canal. Un segundo grupo de 4.979 ha es el formado por los secanos que se transforman
por presión natural. El tercer grupo de 438 ha son las transformaciones con bombeo que se concentran en una
única zona en Andosilla (La Plana) y, finalmente, el grupo de mejora energética de los regadíos a presión que
supone 3.763 ha. Si exponemos estos datos, en cuanto a en qué medida la tercera fase afecta a los
Ayuntamientos del ámbito de actuación, se muestra a continuación por cada uno de ellos la superficie
beneficiada según el tipo de riego:
Actuaciones por términos
municipales

Modernizaciones de
regadíos
Transformaciones
tradicionales con con presión natural
presión natural

Andosilla

Transformaciones
con bombeo

90

Mejora energética
Total (ha)
de riegos a presión

438

Azagra
Berbinzana

308

Cárcar

687

Falces

950

Funes

800

Larraga

594

1.636

Lerín

825

259

905

1.433

1.245

1.245

1

1.241

802

1.602

119

1.203

308
553

950
2.230

Lodosa

230

230

Mendigorría

402

402

578

1.056

Miranda de Arga

478

Oteiza

298

Peralta

298

1.363

1.363

San Adrián

100

Sesma

923

691

791
923

Total (ha)

6.095

4.979

438

3.763

15.275

% cada tipo de actuación

39,9

32,6

2,9

24,6

-

 Para realizar la adecuación de los consumos de la zona regable a la concesión de 340 hm de Itoiz a través del
Canal de Navarra se han barajado distintas fuentes. En primer lugar, para la 1ª Fase se utiliza el Anteproyecto
Constructivo y para la 2ª y 3ª Fase se ha tomado como referencia la dosis de agua de riego del maíz para
grano teniendo en cuenta los datos proporcionados por las estaciones agroclimáticas ubicadas en las dos
grandes áreas. Integrando toda la información para la totalidad del área regable del Canal de Navarra, se
concluye que el volumen anual necesario para regar la superficie total de 59.160 ha no supera los 340 hm3,
según se evidencia en el cuadro adjunto:
3

Superficie
(ha)

Caudal
3

Consumo
unitario

1ª

22.363

20

(m /ha)
4.869

2ª

21.522

20

6.412

3ª

15.275

12

6.033

92

Total

59.160

-

-

339

Fase

(m /s)

3

Total
(hm3/año)
109
138
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 Por último, en la 3ª Fase del Canal de Navarra también se produce una mejora energética relevante, al
disminuir en 3,8 GWh el consumo anual de energía y en 2.360 kW la necesidad de contratación de potencia.
Así un 72,5% de la superficie se riega sin bombeos, en un 24,6% se reduce la factura energética en 120
€/ha·año y sólo el 2,5% son secanos a transformar con bombeos.
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. Dicha propuesta se materializó en 1988, en un documento que
recogía los parámetros básicos de la planificación del agua en Navarra. A partir de dicho marco de planificación, la
iniciativa estuvo preparada para la elaboración de su anteproyecto, finalizado en abril de 1988, y del proyecto
definitivo del trazado del Canal, en 1990. El Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal fue aprobado por el
Gobierno de Navarra el 7 de junio de 1999, una vez aprobada en mayo de 1999 la DIA tanto por el Estado como
por Navarra, cada una en el ámbito de sus competencias.
La implantación del proyecto va a lograr apoyarse en uno de los corredores de mayor capacidad y dinamismo de
Navarra, con el valor añadido que esto supone para el éxito de la iniciativa, es decir, para la posible consolidación
de un conjunto de asentamientos de tamaño intermedio y con una importante orientación hacia el complejo
agroalimentario, articulados entre sí a través de un eje norte-sur caracterizado por la abundancia relativa de
infraestructuras de comunicación de todo tipo.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente, destacando el hecho de que el canal se ha proyectado con las
técnicas más avanzadas sobre regulación de obras lineales de transporte hidráulico. Asimismo, se adopta el
objetivo básico de introducir los precios del agua como herramienta para llevar a cabo una gestión más eficiente de
la demanda de agua por parte de la agricultura.
Además, el planteamiento para desarrollar el diseño hidráulico del ramal Arga-Ega y resto de obras incluidas en el
desarrollo de la zona regable del Canal de Navarra, está basado en las siguientes premisas:
1. Localización de un punto de toma óptimo que disponga de la mayor cota posible, próximo a la zona
regable y compatible con la ubicación de una estación de filtrado en cabecera
2. Optimización de un trazado en planta que produzca la menor interferencia con los sectores de riego de las
demás fases, que permita realizar los cruces con el ríos por puntos óptimos y con trazados en alzado poco
sinuosos, para evitar piezas especiales y simplificar el diseño
3. Diseño orientado a la minimización de costes energéticos de forma que se optimicen energéticamente los
regadíos existentes con necesidad de bombeos actuales, y que para las nuevas transformaciones en
regadío sea mínima la energía requerida, así como para las modernizaciones de regadíos existentes
4. Elección del material de las tuberías de acorde con pérdidas de carga asumible y de forma que la solución
sea económica
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El Proyecto de Trazado del Canal de Navarra ha sido objeto de un riguroso Estudio de Impacto Ambiental para
identificar, minimizar y corregir al máximo las posibles afecciones del canal a su entorno, cuya aprobación
mediante la Declaración de Impacto Ambiental valida la viabilidad ambiental de las actuaciones. Asimismo, las
indicaciones y condiciones impuestas en la DIA se han contemplado en dicho proyecto.
Tanto en la elección del trazado como en el diseño constructivo del Canal de Navarra, se ha perseguido evitar
todo tipo de afección relevante e irreversible sobre los recursos naturales, teniéndose en cuenta, entre otros, los
siguientes aspectos:
- Se han identificado los enclaves de mayor calidad y fragilidad ecológica, paisajística y arqueológica, para
ejecutar la obra por el recorrido de menor impacto.
- El proyecto incluye un programa de medidas correctoras para preservar los ecosistemas existentes en
el área de trazado y las futuras zonas regables, tanto vegetales como de fauna, que se ha centrado de
manera especial en el tratamiento paisajístico del conjunto de la obra.
- La plantación de chopos, fresnos, arces, encinas, espliego, endrino y rosal silvestre, entre otras especies
autóctonas, contribuirá a integrar las obras en el entorno.
- En lo relativo a la fauna, se ha previsto la instalación de un cerramiento a lo largo de la traza, con una
malla de alta resistencia, que evitará daños a los animales, así como pasos para el ganado y la maquinaria
agrícola, que serán utilizados también por reptiles y pequeños mamíferos. Con estas medidas quedará
neutralizado el “efecto barrera” que provoca el canal.
Asimismo, las actuaciones propuestas suponen una mejora del estado ambiental de los ríos y de las riberas, ya
que:
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Las 24 masas directamente afectadas por la construcción del Canal de Navarra y la transformación de las
zonas regables mejorarán su estado ecológico. La modernización de regadíos reducirá la masa total
exportada de nitratos y sales.
El conjunto embalse de Itoiz-Canal de Navarra permitirá el mantenimiento de los caudales ecológicos,
especialmente se mejorará el caudal ecológico del tramo bajo de los ríos de la margen derecha del
río Ebro afectados por la construcción del canal debido, principalmente, a la liberalización de caudales,
que permitirá, igualmente, un aumento de los recursos disponibles para los usos existentes aguas arriba de
la zona regable por el canal.
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, además, la conservación y
protección de los mismos.
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:
o La masa de nitratos exportada descienda en un 25%
o 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
o La aportación de pesticidas disminuya sensiblemente
La concentración parcelaria, tanto en actuaciones de transformación como de modernización, permite la
configuración de unidades de riego eficientes con una dimensión legal mínima teórica de 5
hectáreas (8 ha en la práctica en la 1ª Fase), con objeto de equiparlas con sistemas de riego a presión
de alta eficiencia y totalmente automatizadas.
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.
Optimización de los recursos hídricos por el mayor conocimiento de los caudales circulantes y el
control y seguimiento de las zonas regables en lo que respecta a consumos de agua, tipos de cultivos
implantados y productividad bruta del agua. En el caso de los consumos, se implementan instrumentos
prácticos que posibilitan la puesta en práctica y el control y seguimiento de los mismos, como es el caso
de:
o Software de gestión administrativa que se instala en las Comunidades de Regantes para hacer
posible la aplicación de tarifas por bloques para el agua de riego
o 27 estaciones agroclimáticas, repartidas por toda la geografía Navarra, que proporcionan la
información necesaria para fijar los consumos de referencia
o Cursos de formación sobre el uso de agua de riego, donde se instruye a los regantes a utilizar la
información sobre necesidades de agua y son llave para el acceso al límite máximo de subvención
para el equipamiento en parcela según la Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de Infraestructuras
Agrícolas
Los efectos sobre la gestión del agua en aplicación al Canal de Navarra, con un consumo anual previsto
de 340 hm3, permitirá regar 59.160 ha con una dotación media de 5.747 m3/ha, cifra un 40% inferior a la
media de lo que consumen los regadíos tradicionales de Navarra.
La implantación de programas informáticos de riego optimiza la gestión del agua en parcela.
Un centro de control, que estará situado en las proximidades de la balsa de Artajona, cuidará de que las
demandas de agua sean atendidas automáticamente.
La 1ª Fase del Canal de Navarra es gestionada en régimen de concesión por AGUACANAL, que bajo la
dirección de Riegos de Navarra, opera, explota, mantiene y conserva las redes de riego, caminos y
desagües de las 22.363 ha, con penalizaciones en caso de ineficiencias en el uso del agua.
La gestión de niveles y caudales se realizará mediante automatismos, control remoto y local del
sistema y elementos de regulación y amortiguación intermedios.
El sistema de regulación previsto permitirá un funcionamiento a la demanda, la cual se fijará con
criterios de ahorro de agua, de acuerdo con planteamientos de regadío de consumo controlado, tanto de
agua como de fertilizantes.
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. Asimismo, el conocimiento de la cantidad de fertilizante nitrogenado a añadir a los

CCAA-NAV-Varias-08 (Actuaciones pendientes en el Proyecto del Canal de Navarra y la transforma - 13 de 23 regables)

Apéndice II del Anejo X

- 2838 de 4538 -

Ficha del Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

-

cultivos, dependiendo de las necesidades minerales de los mimos y el potencial del suelo, contribuye a la
reducción del consumo de energía.
Producción de energía eléctrica no contaminante. Según un artículo publicado en la revista
“Ambienta” en agosto del 2002, la producción de energía eléctrica de origen hidráulico equivalente al
6,5% del consumo total de energía eléctrica de Navarra, suponiendo un ahorro en la combustión de
33.000 toneladas de petróleo al año y evitando la emisión de 155.000 toneladas de dióxido de carbono a
la atmósfera.

¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
La especificidad de la financiación de las infraestructuras de riego del Canal de Navarra, hace que el estudio se
aparte de lo que se podría considerar como “estándar”, por lo que se aborda el análisis como un sistema de
infraestructuras al que se le imponen restricciones medioambientales (usos medioambientales), y que tiene como
objetivos el abastecer a municipios e industrias, regar la zona dominada por el canal y producir energía en los
desniveles creados (usos económicos). Esta aproximación se basa en el análisis de los componentes del sistema de
flujos financieros que canalizan en un sentido las inversiones necesarias par la construcción de las infraestructuras
del sistema, y en el contrario, las aportaciones de los usuarios beneficiados por ellas como recuperación de dichas
inversiones. Como tal sistema Itoiz-Canal de Navarra, incluyendo las infraestructuras de interés general de la zona
regable y las propias de amueblamiento de las parcelas, constituye una unidad, pues sin el desarrollo completo del
mismo no se podría hablar de transformación económica. Este tratamiento permite analizar el grado de equilibrio
existente entre ambos flujos, teniendo en cuenta que, evidentemente, cada inversión y recuperación tienen una vida
económica diferente, por lo que es preciso caracterizar los diferentes períodos de concesión, construcción,
amortización, explotación, etc.
1. Inversiones y financiación de las mismas
⇒ Embalse de Itoiz:
Según la información suministrada a la Junta de Explotación nº 16 para el cálculo del canon año 2011 de
regulación de Itoiz, la adquisición de terrenos para ejecutar las obras del embalse y la reposición de los servicios
y servidumbres afectados, que incluyó fundamentalmente las expropiaciones hidroeléctricas y la construcción de
las variantes de carreteras afectadas, suponen una inversión de 87,8 M€, realizada por la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra.
Por su parte, la construcción de la presa de Itoiz con una inversión de 210,2 M€, se ha financiado totalmente por
la Administración General del Estado.
⇒ Centrales Hidroeléctricas de pie de presa de Itoiz y de origen del Canal de Navarra:
Para la construcción del embalse de Itoiz, el Gobierno de Navarra adquirió los antiguos aprovechamientos
hidroeléctricos del tramo de río Aragón ocupado por el embalse, cuyos derechos concesionales le fueron
transferidos e inscritos por Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro de 17 de noviembre de 1997.
Como consecuencia, por modificación de las concesiones de fecha 13 de enero de 2003, fueron autorizados dos
aprovechamientos hidroeléctricos: uno de pie presa, de 30 m3/s, y otro de origen de canal, de 45 m3/s.
Ambos aprovechamientos fueron transferidos el 8 de junio de 2005 a Canal de Navarra S.A., actual titular, quien
los explotará durante 30 años con posibilidad de prórroga, con el fin de aprovechar los beneficios que se generen
en la inversión de la construcción del canal. La primera central entró en explotación a final del 2009 con una
producción media anual de 120 GWh. La inversión total de los dos saltos hidroeléctricos asciende a 24 M€.
Considerando el primer periodo concesional de 30 años, la producción media ponderada de las dos centrales es de
64,43 GWh/año. El precio actual para este tipo de centrales del Régimen Especial a tarifa regulada es de 0,0738
€/kWh. En consecuencia, para la financiación del Canal de Navarra se obtiene un beneficio libre de
impuestos de 1,54 M€/año, teniendo en cuenta la amortización de la inversión en ese período, los gastos de
explotación y mantenimiento normales y los cánones a pagar por los propietarios de las centrales hidroeléctricas
(canon de regulación y canon de uso de las infraestructuras del embalse de Itoiz).
⇒ Canal de Navarra:
La inversión total estimada de la construcción del Canal asciende a la cantidad de 619 M€, año 2000 (808,414
M€ de 2008).
En relación al desarrollo del regadío del Canal de Navarra, el presupuesto total para la primera fase
asciende a 170 M€, de los cuales 150 M€ corresponden estrictamente a construcción de las obras y 20 M€ a
proyectos y gastos anejos. Dado que la primera fase es prácticamente la mitad, se estima que la segunda fase se
ejecutará tal como se ha efectuado la primera, con lo que el presupuesto también ascendería a 170 M€.
Por su parte, el presupuesto total estimado de la inversión de la 3ª Fase asciende a unos 54 M€, distribuido
entre las siguientes partidas:
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Toma y estación de filtrado
Tubería principal (64,3% Tramo 1 y 35,7% Tramo 2)
Tierras
Paso del río Arga
Valvulería y arquetas
Camino de servicio
Servicios afectados
Correcciones medioambientales
Seguridad y salud laboral
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ESTIMADO
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA (SIN IVA)
(13% Gastos Generales + 6% Beneficio Industrial)
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA (CON 18% IVA)
Otras partidas
Redacción de proyecto
Dirección de obra
Partida cultural
Total
Total (con IVA)
Expropiaciones
Tramo 1
Tramo 2
Total expropiaciones
PRESUPUESTO TOTAL DE ACTUACIÓN (CON IVA)

400.000,00
26.304.473,32
3.293.893,01
200.000,00
2.391.315,76
720.180,00
1.290.000,00
1.037.995,86
3.56.378,58
35.994.236,52

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

43.113.896,50

€

50.874.397,87

€

500.000,00
1.079.827,10
179.971,18
1.759.798,28
2.076.561,97

€
€
€
€
€

466.590,70
523.944,88
990.535,57
53.941.495,41

€
€
€
€

Las inversiones que la sociedad Canal de Navarra deberá llevar a cabo para la construcción del ramal Arga-Ega
que dará servicio a la 3ª Fase se resumen a continuación: 1ª Fase: 446.335 miles de euros, 2ª Fase: 149.859 miles
de euros, 3ª Fase: 41.175 miles de euros y Centrales 32.731 miles de euros. Total de 670.101 miles de euros.
El Canal de Navarra está financiado en un 60% por la Administración General del Estado y en un 40% por la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Por su parte, la red secundaria y el equipamiento en parcela
son financiados por el Gobierno de Navarra y por los usuarios, en una proporción global 70/30, en términos
aproximados. La inversión acometida hasta el momento es del orden de 446 millones de euros, que se han
financiado con el capital social aportado por ambas administraciones 321 millones de euros (60% Estado y 40%
Comunidad Foral de Navarra) y con los créditos concertados por la sociedad por importe de 125 millones de euros.
La financiación bancaria y los costes de explotación y mantenimiento son asumidos por los usuarios en la medida
que se van incorporando al aprovechamiento del agua conducida por el canal. En el año 2011 los principales
usuarios son el aprovechamiento hidroeléctrico de pie de presa de Itoiz, el abastecimiento urbano desde la planta
de Tiebas de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y los sectores de riego de la 1ª Fase en servicio que
totalizan 22.363 ha. Se encuentra en construcción la central de toma del Canal de Navarra que turbinará el caudal
que circule por la cabecera del canal.
2. Subvenciones
⇒

Obras de interés general de la zona regable:

La Ley Foral 7/1999 de 16 de marzo, de actuaciones y obras en regadíos integradas en el Plan de Regadíos de la
Comunidad Foral de Navarra, declaró de utilidad pública e interés general, a todos los efectos y en lo que se refiere
a las competencias de la Comunidad Foral, las obras y actuaciones derivadas del Canal de Navarra y las de
implantación y mejora de regadíos en las zonas regables del mismo.
Esta declaración ampara una superficie de 57.683 ha, con una previsión de financiación de inversiones que el
Decreto Foral 212/2002 de 7 de octubre, por el que se aprueban variaciones en la relación de actuaciones del Plan
de Regadíos de Navarra, establecía en una cantidad total de 589,66 M€ para el periodo de ejecución 2005-2018.
Esta cifra actualizada por Riegos de Navarra S.A. alcanza la cifra de 686,5 M€. Siguiendo los porcentajes
deducidos de la citada ley foral, puede aproximarse la distribución por % en:
- Estudios técnicos de concentración parcelaria: 2,48%
- Obras de caminos y saneamientos de la concentración parcelaria: 9,59%
- Red básica de transporte del agua: 20,73%
- Red de distribución hasta hidrante: 48,66%
- Obras de instalación en parcela: 18,54%
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⇒

Obras de interés agrícola privado:

Considerando que la Ley Foral 7/1999, así como la Ley Foral 1/2002 de infraestructuras agrícolas, establece que
las obras de interés agrícola privado podrán percibir una subvención que en ningún caso podrá superar el 55% del
coste en el caso de zonas desfavorecidas, ni el 45% en el resto de zonas, se puede considerar, atendiendo a los
datos obtenidos por Riegos de Navarra S.A. hasta la actualidad, un porcentaje de subvención media del 35%,
sobre una inversión media, a considerar en breve, de 4.922 €/ha. Para las 53.125 ha correspondientes a la zona
regable del Canal de Navarra, sin tener en cuenta la nueva sectorización de la 2ª Fase y la inclusión de la 3ª
Fase, le corresponderían 261,48 M€. Corresponde a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra un
montante total cercano a 91,52 M€.
3.

Rentabilidad del proyecto

Los resultados de los estudios elaborados por Riegos de Navarra S.A., sin tener en cuenta la variación de superficie
introducida por las modificaciones en la 2ª Fase y la introducción del desarrollo de la 3ª Fase, muestran que, en un
horizonte de 50 años, el proyecto habrá generado rendimientos agrícolas e hidroeléctricos por un valor acumulado
de 4.079 millones de euros de 1994, frente a unos costes totales acumulados de 1.287 millones de euros. Todos los
análisis muestran claramente que el proyecto es capaz de generar rentabilidades suficientemente robustas como
para absorber impactos adversos de magnitud considerable. Las conclusiones ofrecen que, desde la perspectiva de
un promotor del desarrollo sectorial y territorial de la Comunidad Foral, el colchón de seguridad del que dispone el
proyecto es lo suficientemente amplio como para aconsejar acometerlo. Asimismo:
- Navarra dispone de un complejo alimentario con una cierta especialización productiva respecto al
conjunto de España y de una dimensión muy notable
- Existe un importante grado de dependencia del tejido productivo regional de las demandas finales de los
distintos productos, ya que casi un 20% del empleo de la región dependen directa o indirectamente de la
demanda final de productos agroalimentarios
4.

Recuperación de costes

El sistema Itoiz-Canal de Navarra cuenta con un grado de recuperación financiera global del 82,80%. Es
destacable que este valor se obtiene tras la consideración efectiva de todos los bienes y servicios aplicados,
incluyendo también las ayudas aplicadas en los diferentes ámbitos de las infraestructuras de riego. Esta
circunstancia hace que dicha cifra deba valorarse como muy elevada en el contexto hidráulico general, donde
difícilmente puede llegarse a valorar con la precisión que se ha hecho, todos los beneficios y costes efectivos que
entran en juego.
En relación a los regantes, la recuperación de costes se realizará a partir del cobro de los siguientes flujos
financieros:
- Canon de regulación del embalse de Itoiz. La última propuesta de 5 de mayo de 2011 publicada en el
BON, el canon es de 34,05 €/ha.
- Tarifa de suministro de agua del Canal de Navarra, a Canal de Navarra S.A.: Establecida en base a un
componente fijo (derecho al riego), sobre hectáreas de riego, y uno variable (cuota de consumo, sobre el
m3 efectivamente suministrado. Esta tarifa es revisable y está sujeta a IVA del 7%. El valor actual 2011
de dicha tarifa es de 77,24 €/ha de cuota fija y 0,023 €/m3 la variable.
- Canon de explotación de las obras de interés general, a Aguacanal S.A.: Contraprestación de los gastos
de explotación de las obras de interés general. Este canon anual, indexado al IPC, está sujeto al 18% de
IVA. Su valor actual es de 21 €/ha.
€/ha ó €/m3
DATOS 2011

m3/ha (valor medio)

TOTAL

340 hm3/59.160 ha

€/ha

Canon de regulación de Itoiz

34,05

34,05

Tarifa fija de Canal de Navarra

77,24

77,24

Tarifa variable de Canal de Navarra

0,023

Tarifa fija de la Concesionaria Explotación y Mantenimiento

21,00

TOTAL

5.745

132,135
21,00
264,47

En consecuencia, la tarifa asociada a los costes de regulación y de transporte en alta repercutidos a los regantes
más el concepto de explotación y mantenimiento asciende a 264,47 €/ha.
Además, hay que añadir la aportación de los regantes al coste de las obras de interés general, a Riegos del
Canal de Navarra S.A.: pago único realizado antes del inicio de las obras de cada sector, que revierte a la empresa
concesionaria de la construcción y explotación del canal. Extrapolando la primera fase del desarrollo de los riegos,
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aproximadamente la mitad de la totalidad de la superficie del Canal de Navarra, los regantes aportarían un total
de 41,1 M€, es decir, un promedio de 700 €/ha.
Asimismo, en relación a la distribución en baja y el amueblamiento de parcela, la sociedad concesionaria recibe de
Riegos del Canal de Navarra S.A. como contraprestación a la inversión efectuada, tanto la aportación de los
regantes al coste de las obras de interés general satisfecha a Riegos del Canal de Navarra S.A. antes del inicio de
las obras, como dos tipos de cánones anuales indexados al IPC y sujetos a IVA: canon de demanda por metro
cúbico consumido, actualmente 0,0551 €/m3 y canon de calidad y gestión de infraestructuras por hectárea,
actualmente 249,74 €/ha, que refleja la disponibilidad de las infraestructuras y que tiene coeficientes reductores en
función de la calidad del servicio.
Este análisis de recuperación de costes descrito no incluye la nueva sectorización de la 2ª Fase del Canal de
Navarra ni la implantación de la 3ª Fase. Por lo tanto, este apartado habrá que reformarlo una vez se apruebe
definitivamente la zona regable total del Canal de Navarra y se actualicen las tarifas a aplicar en la Comunidad
General de Regantes del Canal de Navarra.
5. Análisis económico-financiero conjunto de las tres fases
La conclusión que arroja el análisis económico-financiero realizado por CANASA es que el proyecto es
rentable en todas las hipótesis planteadas.
Para realizar este análisis, se han establecido tres opciones para el desarrollo de la zona regable que se
corresponden con el siguiente esquema temporal de construcción:
FASE
1ª Fase (ejecutada)
2ª Fase
3ª Fase
RESUMEN

OPCIÓN A
2006-2011
2014-2020
2019-2025
Una fase detrás de otra

OPCIÓN B
2006-2011
2014-2020
2014-2020
La 2ª y la 3ª a la vez

OPCIÓN C
2006-2011
2019-2025
2014-2020
La 2ª Fase después de la 3ª

Según los valores obtenidos para las inversiones acumuladas, para las opciones A y C, que se ejecutan en 16 y 15
años, el esfuerzo presupuestario oscila entre 36 y 37 M€, lo que supone un incremento de 16-17 M€/año sobre el
valor actual en presupuestos 2010. La opción B que se ejecuta en 11 años requiere 44 M€ al año a cargo de los
Presupuestos Generales del Gobierno de Navarra, lo que supone un coste adicional de 24 M€/año.
Asimismo, los resultados generales obtenidos en el modelo económico financiero, que se pueden observar en la
siguiente tabla, muestran que la opción C (3ª Fase antes que la 2ª) sería la más eficiente desde el punto de vista de
su posible financiación bancaria, ya que todos los años el RCSD es mayor que 1,15 y su TIR es el mayor de las
tres (2,89%). Las soluciones A y B son similares (hay en ambos casos 3 años en los que no es posible amortizar los
préstamos, el 90% de los años el RSCD es mayor de 1,15 y la TIR está en torno del 2,5%).
Caso Mayo

1ª Fase
2ª Fase

Créditos

3ª Fase

Caso Septiembre v.1

125 MM€

110 MM€
253 MM€

Caso septiembre v.2
Opción A Opción B Opción C

179 MM€

231 MM€

24 MM€

Años sin amortizar 2ª y 3ª Fase

4

8

5

3

0

Años RCSD>1,15x

25/29

21/19

29/34

27/30

35/35

RCSD Mínimo

0,97

0,8

0,93

0,9

1,18

RCSD Medio

1,27

1,16

5,43

1,31

1,92

Tesorería

Años tesorería negativa

0

0

0

0

0

Pérdidas y Ganancias

Años Pérdidas

17

19

15

14

12

Ampliaciones

20 MM€

26 MM€

23MM€

Disminuciones (art. 163, 1 LSA)

No

Si

No

2,91%

2,31%

RCSD

Capital

TIR

2,78%

2,51%

2,89%

Para realizar este análisis se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:
- Como costes adicionales de la Central de Pitillas, se ha previsto un Canon de Uso de la Central de 7,5
€/MWh para 2010, actualizándolo con la inflación, y un Canon de Regulación de 13,10 €/MWh a partir
de 2012 y que disminuiría en un 2%. Se ha estimado una tasa de inflación anual del 2,5%.
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6.

En cuanto a los ingresos por abastecimiento, se han actualizado las previsiones hasta el límite concesional
de 76 hm3. En relación con los ingresos por riego, se ha contemplado un escenario de consumo que
alcanza el límite concesional de 340 hm3. Según este consumo, se han estimado los ingresos para las tres
Centrales Hidroeléctricas. Sobre este caso base, se han previsto tres variables posibles ante disminuciones
de los ingresos por riego del 10, 20 y 30%.
El sistema de financiación que se ha contemplado es el de un crédito para la Segunda Fase. Para el Tramo
19C y la Central de Pitillas, el 50% (20,2 M€) mediante un crédito y el otro 50% mediante una
ampliación de capital (20,2 M€ en 2012).
Distribución de la Inversión del Proyecto de construcción del Canal de Navarra y la transformación de
sus zonas regables dentro del Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro

El presupuesto que se incluye en esta ficha se distribuye entre dos partidas incluidas en el Programa de Medidas,
pertenecientes al Apartado B: Satisfacción de demandas, en su Programa B1) Programa de Usos Agrarios, con las
siguientes cantidades:
- Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra, que cuenta con un presupuesto inicial de 227 M€,
dónde un 76% pertenece a la transformación de las zonas regables del Canal de Navarra
- Canal de Navarra, cuya inversión prevista para el periodo de vigencia del Plan Hidrológico de la cuenca
del Ebro 2010-2015 es de 415,6 M€
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. No hay valoración global del beneficio económico.
+ Incremento de la productividad bruta del agua de riego. Además de incrementar la superficie de regadío
de manera relevante, las productividades brutas estimadas a pleno rendimiento en la Zona Regable
del Canal oscilan entre los 0,6 €/m3 y los 2 €/m3, gracias a la diversidad de cultivos, unos 60
diferentes, frente a valores medios nacionales que se encuentran en el orden de 0,22 €/m3 del
regadío tradicional y 0,47 €/m3 de regadíos modernizados por gravedad y 0,77 €/m3 de los
modernizados a presión.
+ Los impactos ocasionados por la puesta en marcha de las nuevas producciones agrarias en el mercado son
cualitativa y cuantitativamente más relevantes que los ligados a la estricta construcción del proyecto.
Según la valoración de los efectos socioeconómicos del Canal de Navarra realizado por Riegos de
Navarra, una vez culminada la puesta en riego del conjunto de las hectáreas, el volumen anual de
producción bruta adicional procedente del impulso originado por las nuevas producciones del Canal
generaría una circulación global de producciones brutas superior a los 252 millones de euros de 1999
(340,5 millones de euros de 2008).
+ Según la valoración de los efectos socioeconómicos del Canal de Navarra realizado por Riegos de
Navarra, el Producto Interior Bruto de la Comunidad Foral experimentaría un crecimiento medio
acumulativo anual del 2,67%, frente al 2,60% que se obtuvo en la imagen de referencia resultante de
un escenario base o tendencial. Asimismo, el proyecto terminaría generando un fuerte impulso para
las exportaciones agrarias, cuyo volumen acumulado aumentaría en un 78% respecto al valor
acumulado resultante en la imagen base. Por último, las importaciones totales también se
incrementarían, aunque en menor proporción (un 1,7%).
+ Impulso del “cluster” Agroalimentario que, dentro del Programa MODERNA para el desarrollo de
Navarra, se configura como uno de los ejes estratégicos. La aportación de este cluster al VAB de
Navarra es del 6,7%, lo que representa un 23% del VAB industrial y cuenta con 1.270 empresas,
24.000 explotaciones agrarias y 28.000 empleos. El cluster en los últimos años aporta el 10% de las
exportaciones navarras y se exporta en este ámbito un 34% más de lo que se importa, lo que
evidencia el apoyo que necesita esta internacionalización con nuevas superficies de cultivo. Se
estima el incremento del VAB agroalimentario actual en un 25%, de acuerdo con las conclusiones
del IV Foro de la Agroindustria y los regadíos del Canal de Navarra, de dónde se extrae que la Zona
Regable funcionando aportará al VAB del sector primario 125 millones de euros más 153 de VAB
en la industria agroalimentaria, lo que totaliza unos 278 millones de euros que se sumarán al VAB
actual agroalimentario, de aproximadamente 1.100 millones de euros.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad. La Zona Regable va a reforzar el suministro cercano de
materia prima a la industria agroalimentaria navarra, que es claramente importadora de materia
prima de otras regiones. Esto va a hacer que disminuya el riesgo de deslocalización de la industria
agroalimentaria y va a reforzar la competitividad de estas empresas, ya que dispondrán de
suministro más cercano de materia prima en beneficio de los costes y de la calidad de los productos.
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Asimismo, la transformación a regadíos y el aumento de garantías de riego proporcionarán un
desarrollo económico a nivel global. No hay valoración económica del aumento total resultante.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 10.100 empleos directos e
indirectos. La propia construcción de las infraestructuras genera un impulso a corto plazo que va
agotándose en el tiempo que la ejecución de las obras finaliza.
+ 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. Según la valoración
de los efectos socioeconómicos del Canal de Navarra realizado por Riegos de Navarra, la
realización del proyecto supondría un significativo impulso para la ocupación agraria, que pasaría de
5.600 empleos al final del horizonte de la imagen base (es decir, un 1,7% del empleo total) a 7.100
personas, es decir, 1.500 más, llegando al 2,2% del empleo total.
+ 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. No hay valoración del
número global de nuevos empleos.
+ Se mejora el equilibrio territorial de Navarra, impulsando un proceso de desarrollo para una parte
sustancial del mundo rural de la Comunidad Foral, iniciando dicho proceso a través de una mejora
sustancial en la productividad agraria, la diversificación de las producciones y la reducción del
riesgo que procurar el paso de agricultura de secano, desarrollada principalmente bajo condiciones
climáticas poco favorables, a una de regadío de alta potencialidad. 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.
+ La principal contribución del Canal de Navarra al desarrollo sostenible se desdobla en tres frentes
interrelacionados cuyos efectos son perceptibles a largo plazo:
o
Aumentar de forma apreciable las probabilidades de que buena parte de los asentamientos
rurales de Navarra dispongan en el futuro de un potencial económico de dimensión razonable
como para hacer posible su propia renovación generacional, es decir, su sostenibilidad como
espacio social y cultural
o
Facilitar un uso más equilibrado y eficiente del conjunto del territorio navarro, fin último de la
iniciativa, logrando una distribución de la población y de los asentamientos más
desconcentrada, con las repercusiones indirectas de carácter positivo que este hecho puede
generar sobre el resto de dimensiones del desarrollo sostenible
o
Posibilitar que la agricultura regional, principal sector demandante de agua (87% de la
demanda regional), disponga en las nuevas explotaciones modernizadas y transformadas, de un
modelo que lleva a cabo un uso radicalmente más eficiente y moderno del agua que el
tradicional.
+ Se mejora la percepción de los agricultores sobre el margen de beneficio que se deriva de la
transformación, diferencial que posibilita que la agricultura pueda mantenerse en el futuro en cotas
de rentabilidad aceptables, incluso después de hacer frente a costes del agua coherentes con los
principios de la Directiva Marco y la Ley de Aguas, si se pone a disposición de los agricultores los
elementos de reducción del riesgo, diversificación productiva y aumento de la productividad que el
regadío facilita.
- 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: 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

 Situación de las obras:
En la actualidad, está finalizada prácticamente la 1ª Fase del Canal de Navarra, para la que se han ejecutado unos
100 km del total de 177 km del canal. La situación de los distintos tramos del Canal de Navarra y sus balsas de
regulación es la siguiente:
- Tramos 1, 2 y 3: En servicio.
- Balsas de Villaveta y Monreal: Las dos presas están en servicio y con un comportamiento adecuado.
- Tramos 4-5-18-6-7A-19: En servicio. Se encuentran en periodo de garantía.
- Balsa de Artajona: La presa está en servicio y bajo periodo de garantía
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Tramos 7B-8-9-10A-10B: Los tramos 7 y 8 están en servicio. En la primavera de 2011 ha entrado en
servicio el resto de tramos que abastecerán los sectores VII, VIII, IX y X.
Edificio de Control: Ya está operativo y desde su sala de operaciones se está regulando
automáticamente el canal desde su inicio hasta la presa de Artajona.
Central de Pie de Presa de Itoiz: Se puso en marcha en noviembre de 2008 y en producción durante
2010.
Central de Toma del Canal: En 2010 se ha adjudicado el Proyecto y construcción de la obra.
Actualmente se está tramitando su aprobación por parte del MARM.
Presa de Pitillas y Tramo 10B: Proyectos redactados y en tramitación para su aprobación por el
MARM.

En mayo de 2011 la puesta en riego de los sectores de la 1ª Fase está finalizada.
Las obras de construcción de la red de distribución y la transformación de las zonas regables de la 2ª y 3ª Fase
tienen previsto realizarse aproximadamente entre los años 2012-2020. Obviamente, será preciso someter a
información pública en el marco de la tramitación del correspondiente Proyecto Sectorial de Incidencia
Supramunicipal que incluye la correspondiente DIA, el nuevo ámbito de la actuación de la 3ª fase, del que podrán
derivarse modificaciones en las superficies antes descritas por término municipal. Igualmente la Comisión de
Seguimiento Estado-Navarra del Convenio para la construcción del Canal de Navarra deberá aprobar la nueva
distribución territorial de la 2ª fase y de la 3ª fase que resulte del proceso anterior.
 Antecedentes administrativos principales:
-

-

-

-

-

El proyecto fue declarado de interés general en 1997, por ser consideradas de gran trascendencia para el
desarrollo socioeconómico y el equilibrio territorial de la Comunidad Foral de Navarra.
Mediante la Resolución de 17 de mayo de 1999, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
se formula la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto del Canal de Navarra y la transformación de
sus zonas regables.
En el año 2000, se firma un convenio de gestión en el que se concreta que el 50% de la inversión de las obras
del Canal de Navarra se realizará con cargo a fondos propios del Consejo de Administración de la Sociedad
del Canal de Navarra, S.A. (CANASA) (participada en un 60% por el Gobierno de España y en un 40% por el
Gobierno de Navarra) y el 50% restante se aportará mediante la aportación de particulares (total o parcial) o la
concertación de préstamo con entidades de crédito.
En el año 2000, el capital social de CANASA se estableció en 320,5 M€, o lo que es lo mismo, el 50% del
total de la inversión prevista en todas las obras del Canal de Navarra. Actualmente, ya se han ejecutado obras
por valor de más de 301 M€, habiendo aportado las dos administraciones el total de lo previsto (Estado y
Gobierno de Navarra).
Con fecha 14 de abril de 2004 se dictó la Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Ebro, por el que se formuló la concesión para regadíos y usos agrarios por el que otorgaban 340 hm3 a la Zona
Regable del Canal de Navarra para el uso de las correspondientes aguas reguladas por el Embalse de Itoiz.
Dicha concesión fue luego transferida por el Gobierno de Navarra a la Comunidad General de Regantes del
Canal de Navarra el 7 de junio de 2007.
El 12 de febrero de 2009 se publica que el Proyecto del Canal de Navarra obtiene 125 M€ de cinco entidades
financieras (BBVA, Caja de Navarra, ICO, La Caixa e IberCaja) para completar la ejecución de la primera
fase del Canal.
La sociedad CANASA ha aportado, además del capital social, los fondos propios generados en 9 años. A esto
se sumarán, a partir de 2009, los beneficios obtenidos por la explotación de las centrales hidroeléctricas. Los
usuarios verán reducida la aportación para cubrir estos préstamos gracias a dichos beneficios.

Hay que tener en cuenta, que para llevar a cabo la 3ª Fase será preciso, desarrollar las actuaciones administrativas
pertinentes, entre ellas, la elaboración del PROSIS (Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal) de la 3ª Fase
con su correspondiente Declaración de Impacto Ambiental y la adecuación de la concesión de 340 hm3 a la nueva
distribución espacial y numérica de la zona regable de 59.160 ha. Igualmente, será preciso instar una modificación
del PROSIS de la 1ª y 2ª Fase, aprobado el 7 de junio de 1999 por el Gobierno de Navarra, para adecuarlo a la
realidad de lo construido en la 1ª Fase y a la nueva definición de la 2ª Fase por razones energéticas y ambientales.
Todo ello podrá derivar, tras las correspondientes informaciones públicas, en variaciones de las superficies a
transformar por términos municipales que figuran en los cuadros resumen.
 Gestión:
Los usuarios beneficiados en diverso grado por las infraestructuras del embalse de Itoiz, Canal de Navarra y las
correspondientes Obras de Interés General de la Zona Regable y Obras de Interés Agrícola Privado, son los
Ayuntamientos, Mancomunidades e Industrias, las Centrales Hidroeléctricas y los Regantes Agrupados en
comunidades de base que se integran en la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra. Dado que el
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Canal de Navarra será nexo de unión de todos los beneficiados una vez que Canal de Navarra S.A. construya la
central origen del canal, y en virtud del artículo 81 del RDL 1/2001 de 20 de julio por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas, podría plantearse que todos los citados usuarios, al tener la misma toma, se
integrasen dentro de la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra, manteniendo el nombre y
modificando los estatutos para dar cabida al resto de usuarios, a imagen de las grandes Comunidades Generales de
Regantes de la margen izquierda del Ebro. Existen otras formas de integración de usuarios, como las Juntas
Centrales de Usuarios que es la futura figura administrativa fijada por la Confederación Hidrográfica del Ebro.
OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

Artajona, Larraga, Mendigorría

3.136

IV

1.157

Berbinzana, Larraga, Miranda de Arga, Olite, Tafalla

2.379

IV.2

Falces, Miranda de Arga, Olite, Tafalla

IV.3

Falces, Olite

1.429

IV.4

Olite

2.611

IV.5.I

Peralta
Caparroso, Marcilla, Olite

914

San Martín de Unx

813

VII

Beire
Ujué

IX

Pitillas, Murillo el Cuende, Santacara
X.1

Murillo el Fruto y Santacara

X.2

Murillo el Fruto y Santacara

XXVI

243
1.967
404
691

Secanos Plano Bardenas

2.852

XII

Secanos Cadreita y Valcaldera desde C. Bardenas

1.765

XIII

Montes de Cierzo I y II desde C. Lodosa

1.772

XIV

Secanos Corella y Regadío Tradicional de Corella desde Alhama

2.643

XV

R. Tradicional de Corella desde C. Lodosa y Alhama

1.870

XVI

R. Tradicional de Cintruénigo desde Alhama

1.570

XVII

R. Tradicional de Cintruénigo desde C. Lodosa

1.097

XVIII

Secanos Cascante y Murchante, Camponuevo desde C. Lodosa, R.
Tradicional de Cascante desde C. Lodosa y Queiles, R. Tradicional de
Murchante desde C. Lodosa

2.991

XIX

R. Tradicional Cascante desde Queiles

1.683

XX

R. Tradicionales Monteagudo, Tulebras y Barillas desde Queiles

1.594

XXI

Ablitas desde Queiles, Saso Pedriz desde C. Lodosa, R.T. La
Encomienda de Urzante desde C. Lodosa

1.685

XXII

R. Tradicional de Berbinzana y Larraga

XXIII

Secanos Larraga y Mendigorría

902
2.038
1.056

ARGA.2 R Tradicional de Falces

950

ARGA.3 R Tradicional de Peralta

1.363

ARGA.4 R Tradicional de Funes

800

EGA.1 R. A presión "Campo Estella" de Lerín

802
298
119

EGA.2 R. Tradicional de Lerín y Secanos de Lerín

1.033

EGA.3 Secanos de Cárcar, Lodosa y Sesma

1.233

EGA.4 R. Tracidional de Cárcar y Secanos de Cárcar

1.247

EGA.5 R. a presión "San Sebastián - Andosilla II" y R. Tradicional de Andosilla

731

EGA.6 Secanos de Andosilla

438

EGA.7 R. a presión "Roturas e Ilagar - Andosilla I" y Secanos de San Adrián

331

EGA.8 R. a presión "El Monte" de San Adrián
EGA.9 R. a presión "El Monte" de Azagra
TOTAL ZONA REGABLE CANAL DE NAVARRA

15.275

1.507

XI

ARGA.5 R. a presión "El Raso y las Suertes" de Funes
XXV
Secanos de Oteiza
3ª FASE

1.057

VI

ARGA.1 R. Tradicionales y Secanos de Miranda de Arga
XXIV

936

Olite, Tafalla

VIII

21.522

901

V

X

2ª FASE

1.054

Artajona

IV.5.II

22.363

1.164

IV.1

FUENTE
Datos de superficie por sectores de las Declaraciones de
Puesta en riego y de los últimos proyectos construidos y/o
en redacción al 9 de agosto de 2010 (Riegos del Canal de
Navarra S.A.)

II.2
III

1ª FASE

SUPERFICIE (ha)

II.1

I
II

DESCRIPCIÓN
Adiós, Añorbe, Biurrun-Olcoz, Enériz, Legarda, Muruzábal, Obanos,
Puente la Reina, Tirapu, Úcar, Uterga
Añorbe, Obanos, Puente La Reina

Sectorización de la zona regable de la 2ª
Fase del Canal de Navarra. Caudales de
diseño en Tomas y datos para el estudio de
regulación del Canal. Consejo de CANASA.
Abril 2010. V.02

SECTOR

Informe sobre las características de la 3ª Fase de la zona
regable y de la viabilidad Económico-Financiera del Canal de
Navarra. Canal de Navarra S.A. y Riegos de Navarra S.A.
Septiembre de 2010

¾

689
1.245
59.160
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO DE TIERRA
ESTELLA
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-NAV-Varios-13
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación Nº 16. Cuencas del Irati, Arga y Ega
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
91 Río Linares desde la población de Torres del Río hasta su desembocadura en el Ebro.
92 Arroyo de Ríomayor desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ega.
414 Río Ega I desde la estación de medidas en la cola del embalse de Oteiza -en proyecto- hasta su
desembocadura en río Ebro.
423 Río Arga desde el río Salado hasta su desembocadura en el Aragón.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se desarrollan en 15 municipios de la Merindad de Estella, situados en la falda sur de
Montejurra, cuya delimitación se sitúa en los términos de Allo, Arellano, Arróniz, Bardarin, Dicastillo, El
Busto, Facero 531, Facero 532, Lerín, Los Arcos, Luquin, Morentin y Sansol.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Comunidad Autónoma de Navarra (financiación y permisos ambientales), Confederación Hidrográfica del
Ebro (concesión) Ayuntamientos (financiación y permisos) y comunidades de regantes afectadas
(financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
De acuerdo con los balances del Plan Hidrológico del 96, el sistema Ega es deficitario en los regadíos de
la cuenca alta de los ríos Ega y Ega II, donde las garantías son muy bajas. Los criterios de vulnerabilidad
se incumplen también en varios de los restantes regadíos de la cuenca.
Por otra parte, los ayuntamientos de la zona y la Mancomunidad de Montejurra, han solicitado (año 2.000
y siguientes), la transformación en regadío de las superficies que resulten viables como parte de una
estrategia de desarrollo y dinamización de la comarca.
La zona regable de Tierra Estella tiene una superficie regable 380,3 km2 (el 3,65% de la superficie total
de Navarra). El conjunto de los municipios que se ubican en el área del proyecto han perdido casi la
mitad de su población desde principios del siglo, pasando de 12.943 habitantes en 1.900 a 7.317 en
actualidad, con una densidad demográfica muy baja, de 19,24 hab/km2.
El conjunto de los municipios donde se ubica la zona regable cuenta con un total de 23.562 ha de cultivo,
de las cuales sólo 1.675 ha son de regadío, lo que supone un 7,11% de la superficie cultivable. Los
cereales de invierno son los cultivos dominantes, tanto en secano como en regadío.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es mejorar el aprovechamiento de los recursos hidráulicos
disponibles en la zona de Tierra Estella con la implementación de las infraestructuras hidráulicas
adecuadas para la puesta en riego y transformación de de unas 7.000 ha, con una demanda neta de 31,50
hm3/año.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La zona regable se sitúa al SE de la provincia de Navarra, dentro de la unidad de Tierra Estella, se trata de
la puesta en regadío de 7.000 ha en la zona comprendida desde la vega del Ebro hasta las sierras de
Urbasa y Andí. Según información del 18 de noviembre de 2009 después de un proceso de participación
con los alcaldes afectados y pendiente de fijar definitivamente tras la aprobación de la Declaración de
Impacto Ambiental y del PSIS es la siguiente:
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Municipios
Allo
Arellano
Arróniz
Barbarin
Dicastillo
El Busto
Lerin
Los Arcos
Luquin
Morentin
Facero 531
Facero 532
Sansol
TOTAL (ha)

Total superficie bruta
(ha)
2.320
637
1.456
428
919
152
709
969
175
223
50
37
10
8.085 ha brutas
(7.000 netas)

Esta actuación incluye la concentración parcelaría sobre un total de 18.000 ha, de las cuales 7.000 ha
corresponden con la superficie puesta en regadío, y el resto, 11.000 ha.
El proyecto contempla la construccion de varios niveles de infraestructuras:
Toma y estación de bombeo del río Ega
La toma en el río Ega se localiza en un tramo del río comprendido dentro de la zona de influencia del
azud de derivación existente, para aprovechamiento eléctrico y riego, próximo a la desembocadura del
arroyo Ríomayor.
La toma se ha diseñando mediante canal de derivación y cámara de bombeo mediante bombas verticales.
Se han proyectado un total de 4 bombas verticales con motor superior verticalizado tipo intemperie. La
estructura subterránea es de hormigón armado “in situ”, tiene sección circular de 5,00 m de diámetro, 14
m de profundidad y espesor de paredes de 0,40 cm. La solera es de 0,60 cm y tiene una cámara superior
de
dimensiones
4,50 x 3,50 m donde se alojaran las válvulas de seccionamiento, aireación y medidores de presión y
caudal.
Anexo al foso de bombas, se dispondrá el Centro de Energía de la Estación de Bombeo, de obra de
fábrica, dividido en varias salas. La sala de cuadros de M.T. esta constituida por un recinto que albergara
el Cuadro de Media Tensión. En dos habitáculos anexos al recinto indicando anteriormente se
dispondrán los transformadores de potencia (el de alimentación de bombas y el transformador de
servicios auxiliares), cuyas celdas están abiertas hacia el viario, para facilitar la entrada de los equipos.
Conducción de llenado del embalse
Para el cálculo de la capacidad del embalse, se ha partido de las necesidades de riego determinadas por la
Oficina de Información al Regante de Riegos de Navarra, en la que se fina la dotación anual máxima
prevista en 4.500 m³/ha/año. Teniendo en cuenta la superficie de diseño de la zona regable de 7.000, se
obtiene un volumen 31,5 hm³.
El llenado de la presa se realizara a partir de caudales derivados del río Ega, en los meses de noviembre a
mayo, en época de invierno. El embalse será alimentado por bombeo desde la estación elevadora situada
al lado de la toma en el río.
El trazado en planta se ha fijado atendiendo las necesidades de funcionamiento hidráulico de la
conducción. Por este motivo, el trazado en planta será paralelo al cauce del arroyo Ríomayor
manteniendo, por tanto, un perfil ascendente sin presentar puntos altos significativos.
Por otro lado, el perfil longitudinal de la conducción se ha tratado de adaptar a la orografía existente,
llegando a un compromiso entre el aumento de vértices y la disminución del volumen de excavación. En
cualquier caso, se ha proyectado considerar una cobertura de tierras mínima de 1,10 m sobre la generatriz
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superior de la conducción. Este resguardo mínimo tiene como finalidad proteger la tubería frente a las
acciones externas y las variaciones de temperatura.
El trazado de la conducción de aducción tiene una longitud de 5,92 Km y un diámetro nominal DN 1.400
mm de acero helicosoladado S235 JR espesor 11,1 mm, hasta la entrada a la galería de servicio de la
presa y posteriormente discurre por la mencionada galería hasta la torre de toma donde se sitúa el punto
de entrega.
A lo largo de todo el recorrido la tubería ira alojada en zanja. El recubrimiento mínimo sobre la tubería
será de 1,10 m de tierra. La zanja tendrá un ancho de fondo de 2,70 m, e ira apoyada en un ángulo de
120º, sobre una cama de material granular de 20 cm de espesor entre correaguas y el terreno. Por encima
de la tubería hasta una altura de 20 cm de la clave superior del tubo se utilizara un relleno seccionado con
un nivel de compactación del 95 % del proctor normal y tamaño máximo de 5 cm y el resto del relleno
será procedente de la excavación con un nivel de compactación del 100 % del Proctor Normal y tamaño
máximo de 10 cm.
Presa de Ríomayor, regulara 32 hm³ del río Ega
La presa proyectada se sitúa en al Comunidad Foral de Navarra dentro del limite provincia de Allo.
Tiene como función la regulación de caudales de invierno procedentes del río Ega para su posterior uso
para regadío. La cerrada se ubica en el paraje de Los Almendros en el arroyo Ríomayor, afluente del río
Ega por la margen derecha, y cierra un amplio valle de unos 1.050 m de longitud a cota aproximada de
coronación (la 403,00 m) y con un relieve irregular que se corresponde, en la zona de implantación, con
un meandro. La solución proyectada, después del estudio de soluciones de presa efectuado, ha sido la de
pantalla o diafragma exterior a construir mediante hormigón hidráulico.
Esta pantalla de 0,30 m de espesor, descansa sobre el aspaldón del cuerpo de presa que se ha proyectado
íntegramente mediante marial granular procedente de material aluvial del río Ega cercano a la cerrada.
La sección tipo queda zonificada, desde aguas arriba hacia aguas abajo, por una cama de arena de 2 m de
espesor que apoya, a su vez en una transición del mismo espesor entre ésta y el espaldón. Este esta
formado por material aluvial con limitación en el contenido de finos. La anchura de coronación es de 7
m.
El Nivel Máximo Normal del embalse se ha establecido a la cota de 400 m.s.n.m, mientras que la cota de
coronación de la presa es de 403 m.s.n.m. El embalse contiene, a la referida cota, un volumen de 34,6
hm3.
El aliviadero de superficie se sitúa en la cerrada, en un cerro intermedio y se compone de un dique de
fábrica que divide la presa en do cuerpos independientes. Este dique – vertedero presenta un perfil
clásico de presa de gravedad, con talud de aguas arriba vertical, de aguas abajo 0,80 H/1V y rematado
mediante un perfil BRADLEY con el umbral a la cota 400 m.s.n.m. El dique se cementa a al cota 389 de
tal manera que tiene una altura de 11 m. El paramento de aguas abajo se constituye en el inicio de la
descarga, hasta enlazar con el canal de sección rectangular que evacua los caudales hasta un cuenco de
salto hidráulico que disipa gran parte de la energía cinética del flujo.
El labio del aliviadero tiene una longitud total de 27,90 m. Esta longitud abarca tres vanos de 8,30m cada
uno, delimitados en los extremos por las aletas del dique e interiormente por dos pilas, tajamares
dispuestos simétricamente respecto del eje del elemento de desagüe y que se interrumpen bruscamente
aguas abajo del umbral, con el objeto de favorecer la aireación lateral del agua.
Estación de bombeo de pie de presa
Situada a pie de presa se ha proyectado la estación de bombeo que suministrará los caudales a cada una
de las zonas de riego definidas, dividiéndose en tres impulsores independientes.
Las características más destacadas de la toma de la presa (aspiración) e instalación general de la estación
de bombeo de pie de presa son las siguientes:

CCAA-NAV-Varias-13 (Transformación en Regadío de Tierra Estella)

- 3 de 14 -

Apéndice II del Anejo X

- 2852 de 4538 -

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

Ubicación:
Red de riego
Grupos de bombeo
Caudal de bombeo
Caudal de grupo
Diámetro de ramales de aspersión
Velocidad de ramales de aspiración
Diámetro de ramales de impulsión
Velocidad de ramales de impulsión
Horas de bombeo
Altura manométrica
Potencia absorbida

Paraje de Los Almendros (TTMM de Allo)
Zona A
Zona B
Zona C
4 ud
4 ud
6 ud
1,328 m³/s
0,700 m³/s
2,812 m³/s
0,332 m³/s
0,175 m³/s
0,469 m³/s
DN 500 mm
DN 400 mm
DN 600 mm
1,69 m/s
1,39 m/s
1,66 m/s
DN 400 mm
DN 300 mm
DN500 mm
2,64 m/s
2,48 m/s
2,39 m/s
138 horas / sem
138 horas / sem
138 horas / sem
106,5 m.c.a
149,0 m.c.a
191,0 m.c.a
1,42 MW
6,50 MW
1,72 MW
(4 x 427,97 kW)

(4 x 355,22 kW)

1,80 MW

1,60 MW

6,72 MW

(4 x 450 kW)

(4 x 400 kW)

(6 x 1.120 kW)

Potencia instalada
Potencia total instalada
Caudal máximo toma
Nº de conductos de toma
Material y diámetro tuberías de toma

(6 x 1.083,70 kW)

10,12 MW
4,84 m³/s
2
Acero S235 JR, e = 14,3 mm DN 1.700 mm

Infraestructura colectiva de riego para unas 7.000 ha
Las características de la red de riego correspondientes a cada una de las tres zonas a regar se indican a
continuación:
ZONA A
Tuberías
Material
Acero helicosoldado
Fundición dúctil
PVC

Topología
S235 JR
Unión flexible
U (no plastificado)

Obras de protección y maniobra
Seccionamiento
Uds
Arq Val enterradas

29

Arq DN 400 - 500

6

Arq DN 600 - 900

3

Ventosas
Arq de DN 600
(val DN 50)
Arq de DN 1.000
(val DN 80/100)
Arq de DN 1.200
(val DN 150/200)

E (mm)/PN (Mpa)
9, 5-7, 1-6, 4-5, 6
K7
10 - 16

Uds

Desagües
Arq de DN 600
(val DN 50)
Arq de DN 1.000
(val DN 80/100)
Arq de DN 1.200
(val DN 150/200)

64
37
5

DN (mm)
1.200 – 700
600 – 400
315 - 140
Total
Uds
67

Long (m)
6.742,36
17.242,84
31.306,85
55.292,05

Reguladora
Arq de DN 1500

Uds
1

35
35

ZONA B
Tuberías
Material
Acero helicosoldado
Fundición dúctil
PVC

Topología
S 275 JR / S 235 JR
Unión flexible
U (no plastificado)

Obras de protección y maniobra
Seccionamiento
Uds
Arq Val enterradas

20

Arq DN 400 - 500

4

Arq DN 600 - 900

4

Ventosas
Arq de DN 600
(val DN 50)
Arq de DN 1.000
(val DN 80/100)

E (mm)/PN (Mpa)
7, 1-6, 4-5, 6
K7
10 - 16

Uds
35
35

Desagües
Arq de DN 600
(val DN 50)
Arq de DN 1.000
(val DN 80/100)
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DN (mm)
900 – 700
600 – 400
250 - 140
Total
Uds
40

Long (m)
8.417,64
8.756,51
16.838,66
34.012,81
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ZONA C
Tuberías
Material

Topología

Acero helicosoldado

S 275 JR / S 235 JR

Fundición dúctil
PVC

Unión flexible
U (no plastificado)

Obras de protección y maniobra
Seccionamiento
Uds
Arquetas enterradas

59

Arq DN 400 - 500

32

Arq DN 600 - 900

3

Arq DN 1.000 – 1.200
Arq DN 1.300 – 1.500

1
4

E (mm)/PN (Mpa)
14, 3-11, 9-11, 1-10, 3-9,
5-7, 9-7, 1-6, 4-5, 6
K7
10 - 16

Ventosas
Arq de DN 600
(val DN 50)
Arq de DN 1.000
(val DN 80/100)
Arq de DN 1.200
(val DN 150/200)

Uds
138
95
30

Desagües
Arq de DN 600
(val DN 50)
Arq de DN 1.000
(val DN 80/100)
Arq de DN 1.200
(val DN 150/200)

DN (mm)

Long (m)

1.500 – 700

19.933,48

600 – 400
250 - 140
Total

40.448,20
68.575,26
128.956,94

Uds

Reguladora

142
64
16

35

Redes de caminos y saneamientos propios de concentración parcelaria
para 7.000 ha de regadío y 11.000 ha de secano.
Dentro de la actuación se contempla la concentración parcelaria de 18.000 ha (7.000 ha en parcelas de
regadío y 11.000 ha en parcelas de secano) de los municipios beneficiados por la transformación en
regadío. La red de caminos de concentración parcelaria incluye las obras de la infraestructura viaria para
el acceso a las parcelas objeto de la transformación en regadío.
Se proyecta la construccion de una red de caminos, con una longitud total de 408.560 Km y, aunque en su
mayor parte, siguen rodadas actuales se tratan como aminos nuevos, excepto los correspondientes al
término de Allo, en los que está revista una actuación de refuerzo de firme únicamente.
-

Caminos de 6 m en coronación: 91.926 km
Caminos de 5 m en coronación. 237.914 km
Caminos de refuerzo de 5 m: 78.720 km

La construccion de los caminos nuevos consiste en el desbroce, desmonte y terraplén incluida apertura e
cunetas, explanación, perfilado y compactado al 100% PN de la plataforma, y la construccion del firme
mediante un paquete de 0,25 m de espesor con zahorras naturales procedentes del aluvial del río Ega, todo
compactado al 98% PM.
La construcción de los caminos de refuerzo consiste en el desbroce, escarificado y perfilado de la superpie
de explanación, limpieza de cunetas existentes y afirmado con un paquete de 0,20 m de espesor con
zahorras naturales procedentes de aluvial del río Ega, todo compactado al 98% PM.
Se incluyen obras necesarias para la conducción de escorrentías superficiales a los cauces naturales,
mediante badenes y caños de evacuación, así como los pasos salvacunetas necesarios para el acceso a
fincas. Estos consisten en tubo de 500 mm de diámetro y una longitud mínima de 7,2 m y en rampas
construidas mediante zahorra natural en zonas de terraplén en cota de parcelas.
Se contempla, así mismo, la adecuación de la red natural de drenajes, en una longitud prevista de 100 km,
de los cuales 12 km son la nueva apertura y 88 km son drenes mejorados como adecuación de drenes
existentes.
Los drenes nuevos tendrán una sección mínima de 60 cm de base, una altura de 1,50 m y taludes de 1,5/1.
Contempla la excavación, perfilado y refino de taludes y extendido del material resultante sobre las fincas
adyacentes en una anchura máxima de 10 m. La rasante de los nuevos colectores se proyecta con una
pendiente máxima del 1%.
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Balsa de Arróniz
Esta balsa se sitúa dentro del límite municipal de Arróniz y Barbarin. Tiene como función la regulación
de caudales de bombeo de la Zona C, con funcionamiento como balsa de cola y esta dispuesta a media
ladera con dique de cierre de vaguada y vaso enterrado con una capacidad útil de 101.043 m³. El dique
proyectado es homogéneo, el cuerpo de presa esta constituida por lutitas rojas y areniscas, procedentes de
la propia excavación del vaso. La impermeabilización de los taludes y el fondo se realiza mediante una
lamina de polietileno de alta densidad de 2,00 m de espesor nominal apoyada sobre un geotextil de
gramaje no inferior a 300 g/m².
La coronación se sitúa a la cota 563 m, lo que proporciona un resguardo de 1 m. La coronación en el
dique esta formada por un camino de servicio de 5 m de altura.
Los taludes interiores de la presa son de 2 (H) / 1(V) tanto en la zona excavada como en el terraplén del
dique.
Reposición de la carretera autonómica NA 666
El embalse sobre el arroyo Ríomayor obliga al desvió de la carretera autonómica NA-666. Este desvió
tendrá una longitud de 5,36 km y se proyecta así mismos una nueva intersección tipo glorieta entre las
carreteras
NA-666 y NA-6341 que también queda dentro de la zona de embalse.
El nuevo trazado consta de una plataforma de 10,8 m (dos carriles de 3,50 m y dos arcenes de 1,50 m y
dos bermas de 0,40 m). El firme esta compuesto por 2 capas de zahorra artificial de 20 cm cada una.
Sobre la zahorra se dispondrá una capa de mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 en capa de base de 6
cm de espesor bajo otra capa de MBC tipo P-12 de 4 cm de espesor. Así mismo, se han proyectado los
correspondientes riegos de imprimación y adherencia.
Instalación y acometida eléctrica general
Incluye las siguientes instalaciones:
-

Conexión con subestación de Aberin
La acometida eléctrica general prevista a la transformación en regadío partirá de al subestación
Aberin 220/66 kV, donde se ha proyectado la conexión a 66 kV de una doble línea de
consumo/evacuación.

-

Línea aérea de 2x66 kV
La línea de acometida/evacuación a 66 kV de tensión, mediante una línea doble que permitirá el
consumo de las estaciones de bombeo y la evacuación de los aprovechamiento energéticos. Se trata
de una línea doble de 10,16 km de longitud, con origen en la subestación de Aberin 220/66 kV y fin
en la subestación de Allo 66/13,2 kV, próxima a la estación de bombeo del río Ega.

-

Subestación de Allo
Ubicada en una parcela próxima a la estación de bombeo del río Ega, tiene una superficie de 2.875
m² aproximadamente. Se trata de una subestación de simple barra, con una acometida de doble
circuito (uno de entrada y otro de salida de energía), dos posición de línea y dos transformadores (uno
para importación de energía demandada por la estación de bombeo y el otro para exportación de la
energía producida de las renovables en el parque solar y en el parque eólico).

-

Líneas de 13,2 kV
A partir de la subestación de Allo de 66/13,2 kV parten las líneas en media tensión a los centros de
producción y consumo. Se han proyectado las siguientes líneas de acometida /evacuación de 13,2
kV:
+ Línea de acometida subterránea a la estación de bombeo del río Ega. Longitud 395 m
+ Línea de acometida aérea a la estación de bombeo de pie de presa. Longitud 4,50 km (0,40 km en
apoyo sencillo y 4,10 en apoyo doble)
+ Línea de evacuación de parque eólico. Longitud total de línea 3,00 km
+ Línea de evacuación aérea del parque solar. Longitud total de línea 5,10 km
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-

Aprovechamiento energético
+ Parque eólico: se situara en el TTMM de Lerin, en el paraje de San Marcos. El parque eólico
proyectado consta de 6 aerogeneradores de 1.650 kW de potencia cada uno, configurando una
instalación de 9.900 kW de potencia nominal.
+ Parque solar: la central solar fotovoltaica proyectada es una instalación de 1.000 kW de potencial
nominal, situada al norte de la presa de Ríomayor, ocupando una superficie aproximada de 10 ha.
Esta instalación se divide a su vez en 10 plantas iguales de 100 kW de potencia nominal cada una.
Cada una estará constituida por 600 módulos fotovoltaicos, 20 seguidores, un inversor y un
transformador.
En total el parque solar dispondrá de 6.000 módulos fotovoltaicos, 200 seguidores, 10 inversores
y 10 transformadores.
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 previos,
los cuales han contribuido a proporcionar una base informativa suficientemente robusta como para
diseñar una propuesta de actuación hidrológica coherente. Dicha propuesta se materializó en 2.008, en el
“anteproyecto de transformación en regadío de Tierra Estella – proyecto básico”, donde se selecciono la
mejor alternativa de regulación para la transformación en regadío de las área regable previamente
delimitada.
La implantación del proyecto permitirá desarrollar el potencial de una importante zona del corredor del
Ebro, con el valor añadido que esto supone para el éxito de la iniciativa, es decir, para la posible
consolidación de un conjunto de asentamientos de tamaño intermedio y con una importante orientación
hacia el complejo agroalimentario, articulados entre sí a través de un eje norte-sur caracterizado por la
abundancia relativa de infraestructuras de comunicación de todo tipo.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente, destacando que la inclusión de parques solares y eólicos
dentro del proyecto permitirá la venta de energía, disminuyendo los costes de explotación y
mantenimiento. Asimismo, se adopta el objetivo básico de introducir los precios del agua como
herramienta para llevar a cabo una gestión más eficiente de la demanda de agua por parte de la
agricultura.
Es de resaltar que dentro del coste de la presa se ha contemplado la partida correspondiente a la
implantación del Plan de Emergencia que, que como es preceptivo, incluye la disposición de una sala de
control cerca de la coronación de la presa que permita gestiona las posibles emergencias con datos “in
situ” de la situación así como los distintos elementos auxiliares necesarios para la implantación del Plan
(central de comunicaciones, vehículos, sirenas, etc).
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El proyecto de transformación en regadío de Tierra Estella ha sido objeto de un riguroso Estudio de
Impacto Ambiental para identificar, minimizar y corregir al máximo las posibles afecciones de las
actuaciones al entorno. Dichas actuaciones serán sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental, cuya
aprobación es emitida por el Gobierno de Navarra, mediante la Declaración de Impacto Ambiental, que
validará la viabilidad ambiental de las mismas.
Tanto en la elección del cerramiento para la construccion de la presa del arroyo Ríomayor, como en el
diseño de las demás instalaciones hidráulicas, el parque solar y eólico, se ha perseguido evitar todo tipo
de afección relevante e irreversible sobre los recursos naturales, teniéndose en cuenta, entre otros, los
siguientes aspectos:
-

Identificación de los enclaves de mayor calidad y fragilidad ecológica, paisajística y arqueológica,
garantizando el mínimo impacto en la ejecución de las obras. En la zona del proyecto no hay ningún
Espacio Natural Protegido catalogado, tanto a nivel estatal como autonómico o municipal.

-

Implementación de un programa de medidas correctoras para preservar los ecosistemas existentes en
el área del proyecto, asegurando la preservación tanto especies vegetales como de animales, además
de dar un trato especial a la integración paisajística del conjunto de la obra.
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-

La presa del arroyo Ríomayor permitirá la laminación de avenidas en el arroyo y el río Ega (aguas
debajo de la confluencia), así como el mantenimiento del caudal ecológico en estas dos masas de
agua.

-

La red de riego se instalara preferentemente sobre terrenos cultivados.

-

El parque solar estará ubicado sobre parcelas de cultivo.

-

El proyecto ira acompañado de un campaña para fomentar la aplicación de un “Código de Buenas
Practicas Agrícolas”

La evaluación del estado actual de las masas de agua superficial afectadas por la actuación muestra
los siguientes resultados:
-

El tramo final del río Linares (91) no se encuentra en buen estado, al incumplir parámetros
fisicoquímicos y biológicos, sobrepasa el valor límite admitido de fosfatos y presenta elevadas
concentraciones de sulfatos. Los problemas de calidad de esta masa están asociados a la
conductividad natural de la zona y el poco caudal circulante, a los que se suman las presiones
heredadas de la masa anterior, así como diversos vertidos urbanos e industriales no saneados. Se
espera que esta masa alcance el buen estado en el año 2027, con el desarrollo de la actuación descrita
en esta ficha.

-

La parte baja del río Ega (414) no presenta buen estado. Incumple condicionantes fisicoquímicos y
biológicos, debido a bajos valores de oxigeno y elevadas concentraciones de sulfatos. Así mismo, el
arroyo de Ríomayor (92), afluentes del Ega, no se encuentra en buen estado. Supera los límites
admitidos de conductivita y nitratos, incumpliendo condicionantes fisicoquímicos. Se prevé que con
la implementación del tratamiento para eliminar fósforo en la EDAR de Cárcar-Andosilla-San Adrián,
la modernización de los regadíos y el acondicionamiento y restauración ambiental del tramo final del
río Ega estas masas alcancen el buen estado en el año 2015.

-

El tramo bajo del Arga (423) no presenta un buen estado, debido al incumplimiento de parámetros
fisicoquímicos y biológicos, los resultados analíticos muestran elevadas concentraciones de amonio.
Las principales presiones de este tramo están relacionadas con los vertidos domésticos e industriales y
la mala calidad de las riberas de la zona baja, por alteraciones morfológicas y el uso del suelo en las
márgenes. En general; el río Arga, casi desde su nacimiento, presenta una calidad bastante
deteriorada, lo cual está directamente relacionado con su paso por Pamplona y poblaciones cercanas
más industrializadas, así como por una serie de explotaciones salinas a la altura de Barañain. Se prevé
que con la depuración de las aguas residuales, la modernización de regadíos, el control de los vertidos
del polígono ganadero de El Escopar y mejora en la gestión de los estiércoles en la zona del barranco
de El Raso y el proyecto de conexión hidrológica y mejora de hábitats en los meandros de los tramos
bajos de los ríos Arga y Aragón esta masa alcance el buen estado en el año 2027.

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:
-

Las masas de agua superficial directamente afectadas por las actuaciones de transformación de la
zona regable mejorarán su estado ecológico. La modernización de regadíos reducirá la masa total
exportada de nitratos y sales.

-

La construcción de presa del arroyo Ríomayor permitirá el mantenimiento de los caudales
ecológicos, tanto en el arroyo como en el río Ega, gracias a la liberalización de caudales, que
permitirá, igualmente, un aumento de los recursos disponibles para los usos existentes aguas debajo
de la confluencia del Ríomayor y el Ega.

-

Las actuaciones permitirán, indirectamente, la mejora del estado ambiental de los espacios
protegidos, al mejorar el estado ecológico de los ríos, asegurando así la conservación y protección de
los mismos.
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-

La actuación conlleva una disminución de la contaminación difusa, ya que la mejora de la calidad
del riego, reduciendo 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:
+ 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 concentración parcelaria, tanto en actuaciones de transformación como de modernización, permite
la configuración de unidades de riego eficientes con una dimensión mínima de 5 hectáreas, con
objeto de equiparlas con sistemas de riego a presión de alta eficiencia y totalmente automatizadas.

-

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.

-

El sistema de regulación previsto permitirá un funcionamiento a la demanda, la cual se fijará con
criterios de ahorro de agua, de acuerdo con planteamientos de regadío de consumo controlado, tanto
de agua como de fertilizantes.

-

La modernización de regadíos con criterios de ahorro y eficiencia energética, basado en 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.

-

El desarrollo e implementación de códigos de buenas prácticas permitirán mejorar el control en la
cantidad de fertilizante nitrogenado y pesticidas a añadir a los cultivos, minimizando su impacto en el
medio y mejorando la eficiencia del cultivo.

-

Producción de energía eléctrica no contaminante, reduce la demanda de agua y fomenta la
eficiencia energética, por tanto, debido al el desarrollo de energías limpias y a la mayor productividad
de los cultivos (que fijarán más CO2 atmosférico), se logra reducir el dióxido de carbono de la
atmósfera, contribuyendo de esta manera a alcanzar los objetivos de Kyoto.

Según el “Estudio de Impacto Ambiental y la Propuesta de Medidas Correctoras”, incluido en el
anteproyecto de la actuación, la valoración global de impacto del las obras se considera moderado.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y energía
El presupuesto de ejecución para el total de la transformación en regadío de Tierra Estella es de
137.826.041,21 € (precio año 2.009), la repercusión por hectárea del proyecto es de 19.689,43 €/ha.
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Tipo de obra e inversión
1

Importe

Inversión a cargo de la administración
Toma y estación de bombeo de llenado*
Tubería de llenado del embalse*
Presa de Ríomayor*
Estación de bombeo a pie de presa
Redes de riego
Balsa de Arróniz*
Líneas eléctricas de suministro
Parque de transformación general (consumo)
Red de caminos y saneamiento (10.214 ha)
Reposición carretera NA-666
Suma
Seguridad y salud laboral

2

1+2
3

4

3+4

P.E.M.
Gastos generales (9´%)
Beneficio industrial (6 %)
Suma
I.V.A (16%)
Presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.)
Gastos a cargo del concesionario (7% s/P.E.C.)
SAR (1% s/P.E.C.)
Presupuso total estimado de la inversión
Total 1**
Otros gastos a cargo de la administración
Expropiaciones
Embalse de Ríomayor y parque fotovoltaico
Parque eólico (acceso y líneas de evacuación)
Reposición de la carretera NA-666
Indemnización a minicentrales hidroeléctricas
Derechos de enganche (I.V.A incluido)
Total 2
Presupuesto para conocimiento de la administración
Inversión a cargo del concesionario
Parque eólico
Parque solar fotovoltaico
Instalaciones eléctricas de evacuación (subestación y líneas)
Suma
Seguridad y salud laboral
P.E.M.
Gastos generales (9´%)
Beneficio industrial (6 %)
Suma
I.V.A (16%)
P.E.C. de obra a cargo del concesionario
Total 3
Otros gastos a cargo del concesionario
Telecontrol y telegestión (I.V.A. incluido)
Total 4
Presupuesto para conocimiento del concesionario

(1+2+3+4) Presupuesto Total Estimado de la Inversión

1.618.085,48
3.059.030,13
18.650.435,06
5.599.362,12
26.109.067,57
3.191.227,70
647.113,11
970.617,35
12.037.966,19
2.273.668,96
74.156.573,68
222.469,72
74.379.043,40
6.694.113,91
4.462.742,60
85.535.899,91
13.685.743,99
99.221.643,89
6.945.515,07
992.216,44
107.159.375,40

6.924.009,78
57.168,73
110.804,78
1.987.100
121.106,46
9.200.189,75
116.359.565,15
9.079.209,58
4.891.845,66
1.115.454,76
15.086.510,00
45.259,53
15.131.769,53
1.361.859,26
907.906,17
17.401.534,96
2.784.245,59
20.185.780,55
1.280.695,51
1.280.695,51
21.446.476,06

137.826.041,21

* Costes incluidos dentro del programa de regulación del actual Plan Hidrológico
** El presupuesto total estimado de la inversión (Total 1) incluye los 4.404.190 € de
los regantes, correspondientes al 15 % de la red de riego.

Los costes de explotación y mantenimiento del sistema hidráulico han sido analizados en el “Estudio de
costes de explotación del área regable de Tierra Estella” (mayo 2.009), elaborado por el Servicio de
Asesoramiento al Regantes de Riegos de Navarra S.A., ascienden a 71,71 €/ha año. De los cuales 25,18
€/ha año corresponden al mantenimiento con medio propios y 46,53 €/ha año al mantenimiento
especializado de las instalaciones hidráulicas (presa, caminos, desagües, caudalímetros, hidrantes,
estaciones de bombeo y sistemas eléctricos).
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Este mismo estudio estiman los costes de energía de forma independiente, a través de modelos
multicriterio, donde no se tienen en cuenta los costes de reposición considerados relativos a motobombas,
elementos eléctricos y lamina de impermeabilización de la balsa de Arróniz, puesto que todos ellos
resultan funcionales durante el periodo de 30 años.
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:

Coste de
energía
(€/año)
1.079.190

Superficie a
transformar
(ha)

7.000

Coste por
ha y año
(€/ha año)
154,17

Dotación de
agua al año
(hm3/año)
31,5

Coste por
m³ y año
(€/m3)
0,0628

2. VAN
Las actuaciones que se incluyen dentro del cálculo del valor actual neto corresponden a aquellas partidas
financieras realizadas por la administración, y están incluidos dentro de la recuperación de costes. Dichas
actuaciones se incluyen en la siguiente tabla:
Inversión en capital fijo a recuperar
Porcentaje
100
100
70
100
85
100

Obra
Estación de bombeo Ega
EB Ega hasta embalse
Presa
Estación bombeo riego
Red de riego a hidrantes
Balsa Arróniz

Inversión (MM€)
1,7
3
18,8
4,7
26
3,1
TOTAL

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

A recuperar
1,7
3,0
13,2
4,7
22,1
3,1
47,8

2.015
31.500.000
47.800.000
3.414.250
100
25
4
3.059.772
0
3.059.772
0,097
0,108
0,206

3. Propuesta de financiación
Las obras serán financiadas por el concesionario, que repercutirá los gastos a los usuarios a través de
cánones y tarifas. El estudio económico del proyecto contempla la recuperación del:
+ 34,68 % de la inversión (47,8 M€) a cargo de los usuarios, de los cuales cerca de 26,4 M€
corresponden a las obras de regulación y 21,4 M€ a obras de telecontrol y telegestión.
+ 14,6 % de la inversión (20,2 M€) a cargo de la concesionaria que recuperará con el beneficio de la
actividad energética ligada a la explotación.
+ 50,72 % de la inversión (69,8 M€) que serán repercutidos al Gobierno de Navarra y que corresponden
a los costes de expropiación, concentración parcelaria,…
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4. Recuperación de costes
La parte de las inversiones públicas que es preciso recuperar por el usuarios corresponde a aquellas obras
que son exclusivas del proyecto, y no deben incluir ni las infraestructuras energéticas, ni las redes de la
concentración parcelaria, puesto que son atribuibles al proyecto de forma exclusiva (estas obras son:
estación de bombeo Ega, estación de bombeo de Ega hasta embalse, presa, estación de bombo de riego,
rede de riego a hidrantes y balsa de Arróniz).
Los pagos anuales para le agricultor, para la recuperación de costes, quedan de la siguiente manera:
Inversión en capital fijo a recuperar (€) Aportación del Estado
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Costes energéticos (€/año)
Cuota total = A + B + C (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

(A)
(B)
(C)

47.800.000
1.833.090
501.970
1.079.190

3.414.250
31.500.000

7.000
0,108
487,75

La limitación en el diseño de la zona regale de Tierra Estalla parte de considerar que los costes anuales a
soportar por todos los conceptos sean similares a los del Canal de Navarra. Esta cifra se sitúan entre 250
y 300 €. Se espera que la retribución por la venta la energía obtenida del parque solar y eólico disminuya
la factura del agricultor hasta los límites previstos y permita mejorar las condiciones financieras de la
concesión y, por ende, disminuir las aportaciones a largo plazo del Gobierno de Navarra.

-

-

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 elevar la
competitividad de la zona y su integración en la agroindustria.
+ El estudio de viabilidad del proyecto prevé una recuperación del 86 % de los costes financieros
totales asociados a la implantación y explotación de las infraestructuras hidráulicas de interés
general.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad. Los nuevos regadíos contribuirán a paliar el déficit
de materia prima de la industria agroalimentaria de la Comunidad Foral de Navarra. Asimismo, la
transformación a regadíos y el aumento de garantías de riego proporcionarán un desarrollo
económico a nivel global. No hay valoración económica del aumento total resultante.
Efectos sociales:
+ El proyecto supone la creación de 374 empleos directos, así como el incremento de la renta bruta
agrícola de la zona transformada de 8 M€, lo que supone multiplicar por 3,7 la renta bruta actual.
+ Generación de empleos permanentes. El desarrollo de los municipios con el consecuente
desarrollo de otros sectores creará una serie de empleos permanentes en muchas de las zonas. No
hay valoración del número global de nuevos empleos.
+ Esta medida garantiza el aprovechamiento de la totalidad de la superficie de riego evitando que se
produzca el abandono de la tierra, al asegurar la obtención de una renta adecuada y valores
positivos mara el margen neto, condición imprescindible para la remuneración económica de
todos los factores productivos.
+ Se mejora el equilibrio territorial de Navarra, impulsando un proceso de desarrollo para una parte
del mundo rural de la Comunidad Foral, iniciando dicho proceso a través de una mejora sustancial
en la productividad agraria, la diversificación de las producciones y la reducción del riesgo que
procurar el paso de agricultura de secano, desarrollada principalmente bajo condiciones climáticas
poco favorables, a una de regadío de alta potencialidad. 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.
+ Se mejora la percepción de los agricultores sobre el margen de beneficio que se deriva de la
transformación, diferencial que posibilita que la agricultura pueda mantenerse en el futuro en
cotas de rentabilidad aceptables, incluso después de hacer frente a costes del agua coherentes con
los principios de la Directiva Marco y la Ley de Aguas, si se pone a disposición de los
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agricultores los elementos de reducción del riesgo, diversificación productiva y aumento de la
productividad que el regadío facilita.
-

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

-

Aceptación social: La creación de la zona regable en Tierra Estella ha sido un proyecto ampliamente
demandad por los ayuntamientos, agricultores y otros agentes sociales de la merindad, con la primera
solicitud llevada ante el Parlamento en el año 2.000., y ratificada 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.
Dicha zona ha sido objeto de estudios generales y específicos, llevados a cabo por el Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, los cuales han llevado el siguiente proceso:
- “Plan de actuación en materia de regadío en la Merindad de Tierra Estella” – Riegos de Navarra
S.A., 2.001
- “Estudio sobre posibilidades técnicas, legales y económicas para la transformación en regadío de las
áreas regables de Tierra Estella. Estudio de viabilidad” – Riegos de Navarra S.A., 2.005. El
resultado de dicho estudio fue positivo en cuanto a las características técnicas de las obras a llevar a
cabo.
- “Asistencia Técnica para la creación de una zona regable en Tierra Estella” – Riegos de Navarra
S.A., 2.007. El resultado de esta asistencia técnica fue positivo en cuanto a las posibilidades de
emplear el sistema de concesión de obras publicas (“peaje en sombra”) para la financiación publico –
privada de las infraestructuras previstas, incorporando al esquema tradicional la generación de energía
mediante sistemas de energía sola y eólica, que contribuyen a mantener los costes de explotación en
limites de rentabilidad adecuados.
Los antecedentes administrativos principales son:
- La actuación denominada “nueva área regable en Tierra Estella” fue incluida en el “Plan Navarra
2.012” en el epígrafe Agroindustria y Regadíos aprobado por el Gobierno de Navarra el 21 de abril de
2.008 y por el Parlamento de Navarra el 23 de mayo de 2.008
- El Gobierno de Navarra, mediante Decreto Foral 105/2.008, aprueba la inclusión de esta actuación en
la relación de actuaciones del “Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra”, asimismo se
incluye la declaración de utilizada publica de la actuación.
- De acuerdo con el articulo 3.1 de la Ley Foral 7/1.999, de 16 de marzo, se declara de utilidad pública
e interés general las obras y actuaciones propias de las infraestructuras agrarias, las relativas a la
construcción de las obras hidráulicas necesaria, así como las de producción de energía solar y eólica,
incluidas líneas eléctricas de alimentación y evacuación, necearías para la implantación y el
funcionamiento de la “Nueva área regable en Tierra Estella”.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLANES DE REGADÍOS DEL PAÍS VASCO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-PVA-Varias-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Todos los ríos que circulan por la Comunidad Autónoma País Vasco.
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 País Vasco.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar incluyen a 134 municipios, que constituyen 53% de los distritos del territorio
vasco.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (evaluación ambiental), Confederación
Hidrográfica del Ebro (concesiones de aguas), Gobierno del País Vasco (financiación y ejecución obras,
permisos ambientales), Ayuntamientos (permisos de obra) y comunidades de regantes implicadas
(financiación, mantenimiento y ejecución).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Todos los proyectos de regadío en el País Vasco se ejecutan al amparo de la legislación vigente en
diversas materias, haciendo especial mención a:
-

Real Decreto Legislativo 1/2.001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas.
Directiva 2.000/60/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de 23 de octubre de 2.000 por el que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de política de aguas.
Ley 3/1.998 de 24 de febrero, por el que se aprueba la normativa reguladora de los Planes Generales
de Transformación de Regadío.
Orden de 12 de marzo de 1.996 por la que se aprueba el Reglamento Técnico sobre Seguridad de
Presas y Embalses.
Directriz Básica de Planificación y Protección Civil ente el Riesgo de Inundaciones.

En general, gran parte de la superficie cultivada del territorio vasco corresponde a cultivos de secano,
cuyas necesidades hídricas quedan cubiertas con la pluviométrica de la zona, son explotaciones en las que
predomina el cultivo de cereales (generalmente trigo, cebada y avena), oleaginosas como el girasol,
proteaginosas y pastizales.
Las tierras de regadío se concentran en el termino historio de Álava. Tradicionalmente los primeros
regadíos utilizaban aguas captadas en la época estival (junio – septiembre) bombeados directamente de
los ríos. En los regadíos promovidos y financiados por las Administraciones se ha cambiado el criterio de
tal forma que, siempre y cuando sea posible, e trata de captar agua en la época de otoño – invierno y
almacenarla en balsas ubicadas a cotas que permitan dotar a las instalaciones de la presión necesaria para
el riego. En ambas soluciones hay numerosas situaciones intermedias ya que, no siempre se dispone de
terrenos para ubicar una balsa de acumulación a la cota necearía o de caudales de escorrentía, etc.
Mayoritariamente el sistema de riego utilizado es el de aspersión. En la Rioja Alavesa, aquellas
Comunidades de Regantes que disponen de infraestructura de regadío están cambiando de sistema de
riego por aspersión a riego por goteo, aumentando considerablemente la eficacia de sus instalaciones
ahorrando por tanto importantes cantidades de agua.
De acuerdo con la información suministrada por las Comunidades de Regantes legalmente constituidas o
en fase de constitución, la superficie regable del País Vasco asciende a 44.000 ha, aproximadamente. En
este recuento se incluyen tanto las zonas que ya están en regadío como las que están en ejecución o con
proyecto en estado muy avanzado. De este total, sólo 16.000 ha (7% SAU) corresponde a superficie
regada, la cual se concentra en la zona de la Rioja Alavesa.
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En el periodo 2.000 – 2.006, en le marco del Plan Nacional de Regadío, se desarrollaron importantes
grandes proyectos, repartidos en dos frentes de trabajo:
-

Proyectos de transformación. 5.650 ha en Aspuru, Nordestes y Yecona.
Proyectos de mejora: 3.100 ha en Baños de Ebro, Hijona, Río Rojo-Berantevilla (1ª Fase)

Actualmente se encuestan en fase de ejecución:
-

Proyectos de transformación. 5.000 ha en la Rioja Alavesa y Sonsierra Riojana (incluye fincas de
Rioja Alavesa y de la Comunidad Autónoma de La Rioja)
Proyectos de mejora: 2.950 ha en la zona de Río Rojo-Berantevilla (2ª Fase), Maeztu.

El seguimiento de las actuaciones ejecutadas ha permitido establecer el ahorro de agua alcanzado en la
explotación:
En general, la Administración en su planificación ha hecho énfasis en la mejora y legalización de las
instalaciones existentes tratando de:
-

Dotar de recursos hídricos a determinadas zonas de forma que se mejore la calidad de vida en el
sector agrario proporcionando instalaciones de fácil manejo y siempre respetuosas del medio
ambiente.

-

Disminuir las captaciones de los ríos en época estival priorizando captaciones y acumulación en
invierno. Evitando estas captaciones en los ríos se respetan los caudales ecológicos y se evitan
vertidos de grasas y combustibles cuando cada regante individual introduce sus grupos de bombeo en
los cauces.

-

Disminuir los costes energéticos de gran repercusión para la economía del regante y para el ambiente.

-

Adecuados sistemas de control de caudales. Esto permite el control interno de los consumos en el
seno de la Comunidad de Regantes y por el propio Organismo de cuenca.

El desarrollo de la agricultura en el País Vasco tiene una baja incidencia sobre el medio ambiente, sin
embargo existen algunos problemas puntuales:
-

El problema de contaminación originado por las prácticas agrarias en la calidad de las aguas del
sistema Zadorra, debido fundamentalmente a la paliación excesiva de productos nitrogenados en
cultivos de cereales. Por otro lado la evolución del consumo de agua por hectárea de superficie
agraria útil ha aumentado considerablemente en el sector agrario.

-

El consumo de productos fitosanitarias se ha incrementado en un 1,6% entre 2.000 y 2.003.

-

El sector agrario se enfrenta a serios problemas de marginación y abandono debido a la falta de
relevo generacional en muchas explotaciones con titulares próximos a la edad de jubilación y a la
escasa rentabilidad económica de muchas de ellas, unida a la creciente presión urbana sobre la tierra
agraria.

En ninguna caso se contemplan actuaciones sobre nuevos regadíos, ni en las zonas actualmente en
regadío, ni en zonas regables.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es la correcta gestión del recurso hídrico agrícola y el
establecimiento y mejora de los sistemas de riego para disminuir el impacto ambiental de los regadíos.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Dentro de la gestión de los recursos hídricos, aplicable en el caso de la CAPV, en el territorio de Álava, se
contemplan actuaciones de consolidación de nuevos regadíos, que garanticen el abastecimiento del agua a
los cultivos y la sostenibilidad de los sistemas de regadío, siguiendo las orientaciones de la Directiva
Marco del Agua.
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En esta zona existen 24 Comunidades de Regantes que, en la mayoría de los casos utilizan un sistema de
riego por aspersión por tubería móvil, mediante la detracción de caudales a pie de parcela durante el
periodo estival, único periodo en el que se produce riego, ya que los cultivos de invierno tienen cubiertas
sus necesidades hídricas con las precipitaciones. Durante el periodo estival los agricultores extraen el
agua directamente de los ríos mediante equipos de bombeo accionados generalmente mediante sus
propios tractores. La actuación consiste en la construcción de una infraestructura hidráulica de una red
“en alta” para el suministro en estiaje a unas 1.910 ha. Dicha red contará con la regulación, en el embalse
de El Molino, de los caudales del arroyo del Valle, afluente de cabecera del río Omecillo, así como la que
se derivará de la construcción de una serie de balsas de retención de avenidas de los arroyos de cabecera
que conforman el citado río.
Los cultivos de regadío son: patata, remolacha, hortícola extensivas e intensivas, ciertos cultivos
forrajeros (alfalfa y maíz) y el viñedo en Rioja Alavesa.
Las obras previstas deben contar, de forma general, con la declaración de interés general y estar incluidas
en el Plan Nacional de Regadíos y/o en el Real Decreto 287/2.006 de 10 de marzo por el que se regulan
las obras urgentes de mejora y consolidación de regadíos.
Asegurar el abastecimiento de regadíos infradotados de forma eficiente favorece el ahora hídrico y
disminución de costes de transporte por la mejora de caminos y pistas forestales.
En la tabla siguiente se presenta el listado de actuaciones de nuevos regadíos propuestos para el País
Vasco:
Nuevos Regadíos
Proyecto

Sup.
(ha)

Presupuesto Dotación Demanda
(euros)
(m3/ha/año) (hm3/año)

Situación

Regulación

Horizonte

Regadíos en Valles Alaveses
(Zona 4 del alto Omecillo y
Regadíos en proyecto E. Molino y
1.910 24.100.000*
1.800
3,44
2.015
colindante de la comarca
o ejecución
balsas
denominada Valles Alaveses)
* Cifra estimativa. Corresponde al incremento de regulación y está contemplada en el programa B2 de nuevos embalses

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las medidas propuestas en materia de regadíos responden al Plan de Desarrollo Rural 2.007 - 2.013 y a
las previsiones del Plan Hidrológico de cuenca de 1.996. Los proyectos planteados han 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 deben fomentar 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.
La consolidación de regadío supone una mejora de las infraestructuras de las Comunidades de Regantes,
realizándose en zonas infradotadas, consiguiendo una disminución de la demanda y evitando así, la
aportación de recursos hídricos adicionales.
Las obras proyectadas se integran adecuadamente dentro de las previsiones del Plan Nacional de
Regadíos 2.004 - 2.008, el Plan Hidrológico de Cuenca de 1.996 y el Plan de Desarrollo Rural del País
Vasco 2.007 – 2.013, de manera que en estos planes se recogen las siguientes nuevas superficies:
En el Plan Nacional de Regadíos, para el País Vasco estima que en un horizonte mayor del 2.008 los
regadíos se pueden incrementar en 112.434 ha y considerando los regadíos potenciales podrían alcanzarse
los 157.527 ha:
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+

Como regadíos sociales para el horizonte 2.008 se consideran un total de 5.000 ha que se desglosan
en:
* Rioja Alavesa: 5.000 ha

+

Además, como regadíos potenciales se considera un total de ha que se desglosan en:
* Laguardia: 2.500 ha
* Noryeste: 5.000 ha
* Rioja Alavesa: 9.500 ha
* Salvatierra: 5.300 ha
* Tumecillo: 6.400 ha
* Andollu: 70 ha
* Arrato: 1.000 ha
* Azaceta: 100 ha
* La Bastida,Baños de Ebro y Yecora: 1.700 ha
* Los Planos-Bernedo: 594ha
* Maestu: 800 ha
* Mendilucia: 1.00 ha
* Oyon: 500 ha

Por otro lado, el Plan Hidrológico de cuenca de 1.996 estima que la máxima superficie de riego que se
podía incrementar en el País Vasco 37.784 ha.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Cada uno de los proyectos de transformación 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:
-

Fomentar el ahorro hídrico, desde la consolidación y transformación en regadío, permitirá la
liberación de caudales, garantizando el cumplimiento de caudales ecológicos.

-

La implementación de buenas practicas 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
La propuesta de financiación se realizará para cada uno de los proyectos planteados. Con carácter
provisional, no se prevé inversión en el horizonte 2010-2015, al estar únicamente incluida una actuación
de regulación, incluida en el programa B2 La actuación está siendo ejecutada por ACUAEBRO y los
detalles pueden consultarse en la ficha correspondiente de dicho programa de nuevas obras de regulación.
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-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ La realización de las obras previstas suponen 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 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:
+ 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 técnico administrativa específica.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLANES 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, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, SEIASA, ayuntamientos
y comunidades de regantes.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Existe una infrautilización de los recursos hídricos en la Comunidad Autónoma de La Rioja para regadío.
Estos nuevos regadíos pueden contribuir de forma importante a la mejora de la calidad de vida en el
medio rural,
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo de esta actuación es recoger la propuesta de nuevos regadíos previstos en la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
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 159.127 hectáreas de cultivo de las
cuales 117.961 hectáreas son de secano y 44.286 de regadío.
El regadío 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).
Entre otras zonas regables, en esta actuación se contempla el desarrollo del Plan Director del sistema de
riego de los Canales del Najerilla para el horizonte 2009-2021. El aumento de la superficie total del
sistema de canales del Najerilla pasaría de ser de 16.426 hectáreas a 29.359 hectáreas. De ellas, 23.870
corresponderían a la superficie dominada por el canal de la margen izquierda y 5.489 hectáreas a la
margen derecha.
En la tabla siguiente se presenta el listado de actuaciones de nuevos regadíos propuestos para la
Comunidad Autónoma de La Rioja:

CCAA-LRI-Varias-07 (Plan de Regadíos de La Rioja)

- 1 de 11 -

Apéndice II del Anejo X

- 2870 de 4538 -

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

Nuevos regadíos
Proyecto

Superficie Presupuesto Dotación Demanda
(ha)
(€)
(m3/ha/año) (hm3/año)

Situación

Regulación

Horizonte

Cuenca del río Tirón - Oja
Transformación en regadíos en la zona de la
margen izquierda del río Tirón
(Anguasiana, Cihuri, Cuzcurritilla
del río Tirón, Sajazarra y Tirgo)∗

Regadío en Treviana, Galbárruli, Foncea,
Fonzaleche, Cellórigo y Sajazarra

1.428

10.132.103

2.656

3,80

Proyecto aprobado y convenio de financiación de
obras firmado. Incluido dentro del Plan Director
de los canales del Najerilla

Mansilla

2.015

1.000

---

3.500

3,50

En estudio. Incluido en informe de necesidades de
regulación demandadas por la CCAA de La Rioja.

Río Tirón

2.015

(pendiente)

Cuencas del río Tirón - Oja y Najerilla
Río Oja

Regadíos del Oja*

8.400

69.228.144

3.500

29,40

(pendiente) 2.015 >
Río Tirón Balsas
Anteproyecto de distribución redactado. Incluido en
(pendiente)
informe de necesidades de regulación demandadas
2.021>
Balsas
por la CCAA de La Rioja.
laterales Distribución
río Oja
(pendiente)

Cuenca del río Najerilla
Regadío de la Comunidad de Regantes
"La Llana" de Huércanos*

500

6.707.550

1.896

0,95

Transformación en regadío de la Comunidad
de Regantes de "Los Campillos" de Cenicero*

800

7.505.265

1.896

1,52

Transformación en regadío de la Comunidad
de Regantes "Valle del Yalde"

1.174

10.076.444

2.200

2,6

Proyecto aprobado. Declaración de Impacto
Ambiental positiva. Incluido en el Plan Director
de los Canales del Najerilla
Proyecto aprobado. Convenio de financiación de
las obras Firmado. Incluido en el Plan Director de
los Canales del Najerilla
Proyecto aprobado. Convenio de financiación de
las obras Firmado. En Ejecución.

Mansilla

2.015

Mansilla

2.015

Castroviejo

2.010

Pajares y
Glez.
Lacasa

2.015

Cuenca del Iregua
Ampliación del regadío en Fuenmayor

∗

300

---

5.000

1,50

Cuentan con ficha
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Nuevos regadíos
Proyecto

Superficie Presupuesto Dotación Demanda
(ha)
(€)
(m3/ha/año) (hm3/año)

Situación

Regulación

Horizonte

Cuenca del Iregua (continuación)
Ampliación del regadío en Logroño

250

---

5.000

1,25

Ampliación del regadío en Entrena

350

---

5.000

1,75

Ampliación del regadío en Alberite

350

---

5.000

1,75

Ampliación del regadío en Lardero

100

---

5.000

0,50

Ampliación del regadío de Nalda, Albelda,
Alberite y Villamediana

500

---

5.000

2,50

Nuevas zonas regables con agua procedente
de la EDAR de Logroño

2.000

---

5.000

10,00

Pajares y
Glez.
Lacasa
Pajares y
Glez.
Lacasa
Pajares y
Glez.
Lacasa
Pajares y
Glez.
Lacasa
Pajares y
Glez.
Lacasa
EDAR
Logroño

2.015

2.015

2.015

2.015

2.015
---

Cuencas del Iregua -Leza
Ampliación de la zona regable del IreguaLeza (Albelda, Alberite, Villamediana,

3.000

9.846.619

5.000

15,00

Ribafrecha, Murillo y Agoncillo) *

Proyecto de conducción general y anteproyecto de
redes de distribución redactados

Pajares y
Glez.
Lacasa

2.015

Proyecto redactado y con Declaración de Impacto
Ambiental

Enciso

2.015

Enciso

2.021

Cuencas del Cidacos
Proyecto de captación, embalse, elevación y
distribución de agua para el regadío de
Buitrago (Autol).∗
Nuevos regadíos en Quel, margen derecha
del Cidacos

∗

1.000

15.997.531

5.000

5,00

500

---

5.000

2,50

Cuentan con ficha
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Nuevos regadíos
Proyecto

Superficie Presupuesto Dotación Demanda
(ha)
(€)
(m3/ha/año) (hm3/año)

Situación

Regulación

Horizonte

Cuencas del Ebro
Proyecto de Ampliación de regadío en el
término municipal de Ausejo*

732

11.747.659

2.185

Proyecto redactado, cuenta con Declaración de
Impacto Ambiental y con concesión de agua de la
CHE. En estudio el convenio para su ejecución y
financiación

1,60

Balsas reg.
interna del 2.015
Ebro

Actuaciones mixtas: ampliación y modernización
Proyecto

Superficie Superficie a
Presupuesto Dotación Demanda
ampliada modernizar
(€)
(m3/ha/año) (hm3/año)
(ha)
(ha)

Situación

Regulación

Horizonte

---

Río Tirón
(pendiente)

2.021

Mansilla

2.021

Mansilla

2.015

Mansilla

2.015

Mansilla

2.021

Mansilla

2.021

Cuenca del Tirón-Oja
Modernización y ampliación de los
regadíos en Tormantos, Leiva,
Herramélluri y Cuzcurrita del río Tirón

700

300

---

3.500

3,50

Cuenca Oja – Tirón y Najerilla
Tramo IV del canal de la margen
izquierda del Najerilla

550

1.036

---

2.656

4,21

Sector 3º Tramo III canal de la Margen
Izquierda del Najerilla

4.279

4.738

60.000.000

2.656

23,95

Incluido en el Plan director de los canales
del Najerilla. No hay proyecto
En ejecución por SEIASA-NE. Incluido en
el Plan Director de los Canales del
Najerilla

Cuenca del Najerilla
Acequia de San Asensio (Sector I del
tramo III del canal de la Margen
Izquierda del Najerilla)
Tramo II del canal de la Margen
Izquierda del Najerilla
Tramo I del canal de la Margen
Izquierda del Najerilla

900

2.240

23.031.459

2.656

8,34

1.800

1.758

---

2.656

9,45

450

742

---

2.656

3,16
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Actuaciones mixtas: ampliación y modernización
Superficie Superficie a
Presupuesto Dotación Demanda
ampliada modernizar
(€)
(m3/ha/año) (hm3/año)
(ha)
(ha)

Proyecto

∗

280

102

3.071.061

1.896

0,73

Tricio

176

392

3.120.339

1.896

1,08

Zona regable del canal de la Margen
Derecha del Najerilla en los TT.MM.
de Uruñuela y Somalo

560

600

7.770.305

1.896

2,20

Fuenmayor

110

391

---

1.896

0,95

Regadíos de San Millán, Estollo, Berceo,
Villar de Torre, Badarán y parte de
Cordovín y Cárdenas

1.400

600

---

3.500

7,00

Arenzana Abajo

Situación
Incluido en el Plan Director de los canales
del Najerilla. Proyecto redactado.
Convenio de financiación pendiente de firma.
Obras en 2.009
Incluido en el Plan Director de los canales
del Najerilla. Proyecto redactado
Incluido en el Plan Director de los canales
del Najerilla. Proyecto redactado por
SEIASA
Incluido en el Plan Director de los canales
del Najerilla

Regulación

Horizonte

Mansilla

2.015

Mansilla

2.015

Mansilla

2.015

Mansilla

2.015

En estudio. Pendiente de la regulación del
Cárdenas

Río
Cardenas 2.021
(pendiente)

Estudio de posibilidades

Embalse
2.021
Valbornedo

Cuenca del Iregua
Modernización y ampliación del regadío
en Navarrete

100

250

---

5.000

1,25

Cuenca del Leza – Jubera
Modernización y ampliación del regadío
en Ribafrecha
Modernización y ampliación del regadío
en Murillo
Modernización y ampliación del regadío
en Agoncillo
Regadío de Sta Engracia, Lagunilla, Galilea,
Murillo, Corera, El Redal, Ocón y Ausejo.

150

250

---

3.500

1,40

100

500

---

3.500

2,10

100

330

---

3.500

1,50

1.000

1.000

---

3.500

7,00

Estudio de posibilidades

Soto
Terroba
Soto
Terroba
Soto
Terroba
Río Jubera
(pendiente)

2.021
2.021
2.021
2.021

Cuenca del Cidacos
Regadío del Alto Cidacos (Enciso, Munilla,
Arnedillo, Sta Eulalia, Herce y Préjano)

100

300

5.000

2,00

* Cuentan con ficha
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Actuaciones mixtas: ampliación y modernización
Proyecto

Superficie Superficie a
Presupuesto Dotación Demanda
ampliada modernizar
(€)
(m3/ha/año) (hm3/año)
(ha)
(ha)

Situación

Regulación

Horizonte

Regadío de la acequia Mabad (Arnedo,
Quel, Autol, Villar de Arnedo, Tudelilla y
Pradejón)

Modernización y consolidación del
regadío en Calahorra

1.500

1.500

5.000

15,00

Enciso

2.021

100

3.700

5.000

19,00

Enciso

2.021

Cuenca del Alhama – Linares
Regadíos de Cornago, Igea y Cervera
(hasta desembocadura en el río Alhama,
Rincón de Olivedo)

200

800

5.000

5,00

Regadío en Aguilar de río Alhama

400

1.100

5.000

7,50

Regadío de la Comunidad de Regantes
del río Alhama de Alfaro

800

1.700

5.000

15,50

Regadíos de Cervera en la cuenca del río
Alhama

300

700

5.000

5,00

Regadíos de Cervera en Valdegutur,
Cabretón y Valverde

200

300

5.000

2,50

Río Linares
2.021
(pendiente)
Cigudosa –
Valdeprado
(pendiente)
Cigudosa –
Valdeprado
(pendiente)
Cigudosa –
Valdeprado
(pendiente)
Añamaza y
otras

2.021

2.021

2.021
2.021

Cuenca del Ebro
Proyecto de modernización y ampliación
de regadío de la Comunidad General de
Regantes de Alcanadre ∗

421

200

5.790.816

2.200

1,37

* Cuentan con ficha
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En las dos tablas que se muestran a continuación se presenta la estimación de las superficies previstas
para nuevos regadíos en la Comunidad Autónoma de La Rioja y la estimación de las demandas:
SUPERFICIES Y PRESUPUESTOS DE LOS PLANES DE NUEVOS REGADÍOS
2010-2015

> 2016

TOTAL

Superficie Presupuesto Superficie Presupuesto
ha
euros
ha
euros

Superficie
ha

Presupuesto
euros

Con superficie Con presupuesto

8.634

72.013.171

8.400

69.228.144

17.034

141.241.315

Con superficie Sin presupuesto

2.850

23.632.200

2.500

20.730.000

5.350

44.362.200

11.484 95.645.371
10.900 89.958.144
TOTAL
22.384
185.603.515
(Para la estimación de los regadíos que no tienen presupuesto se ha considerado un coste medio de 8.292
€/ha)
SUPERFICIES Y REGADÍOS DE LOS PROYECTOS MIXTOS (MODERNIZACIÓN CON
AMPLIACIÓN)

Con
superficie
Con
superficie

110

391

0

Superficie (ha)

0

0

Presupuesto

modernizada

€

3.780.887 9.950 16.866

TOTAL

ampliada

€

Con presupuesto 6.616 8.272 102.783.980
Sin presupuesto

modernizada

> 2016
Superficie
(ha)
Presupuesto
ampliada

modernizada

ampliada

2010-2015
Superficie
(ha)
Presupuesto

6.616

€

8.272 102.783.980

206.251.242 10.060 17.257 210.032.129

6.726 8.663 106.564.867 9.950 16.866 206.251.242 16.676 25.529 312.816.109
TOTAL
(Los proyectos sin presupuesto se han estimado suponiendo un coste de nuevo regadío de 8.292 €/ha y de
modernización de 7.337 €/ha)
SUPEFICIES Y DEMANDAS DE LOS PLANES DE NUEVOS REGADÍOS
2010-2015
Superficie
ha
Con superficie Con demanda
TOTAL

> 2016

Demanda
hm3/año

TOTAL

Superficie
ha

Demanda
hm3/año

Superficie
ha

Demanda
hm3/año

11.484

43

10.900

42

22.384

85

11.484

43

10.900

42

22.384

85

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las propuestas de cada uno de las actuaciones 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.
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, de manera que en estos planes se recogen las siguientes nuevas
superficies:
- En el Plan Nacional de Regadíos, para la Comunidad Autónoma de La Rioja se estima que a un
horizonte mayor del 2.008 los regadíos se pueden incrementar en 34.772 ha y considerando los
regadíos potenciales podrían alcanzarse las 64.589 ha:
+ Como nuevos regadíos de La Rioja se consideran los del Canal del Najerilla, con 4.708 ha para
el horizonte 2.008 y 3.700 ha para el posterior a 2.008.
CCAA-LRI-Varias-07 (Plan de Regadíos de La Rioja)
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+ Como regadíos sociales para el horizonte 2.008 se consideran un total de 5.272 ha que se
desglosan en:
* En el Cidacos 1.000 ha
* En el Iregua: 2.000 ha
* En el Oja-Tirón: 1.200 ha
* En Yalde: 1.072 ha
+ Además, como regadíos potenciales se considera un total de 12.334 ha que se desglosan en:
* Reutilización de la depuradora de Logroño: 2.000 ha
* Embalse de San Lorenzo: 1.634 ha
* Embalse de Enciso: 2.200 ha
* Iregua: 2.000 ha
* Regadíos de Posadas: 1.500 ha
* Regadíos margen izquierda del Ebro: 1.000 ha
* Elevaciones primadas del Ebro: 2.000 ha
- Por otro lado, el Plan Hidrológico de cuenca de 1.996 estima que la máxima superficie de riego que se
podía incrementar en la Comunidad Autónoma de La Rioja es de 17.900 ha.
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 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 255,52
hm3/año supone poco menos de la cuarta parte de los recursos hídricos generados en el propio
territorio de La Rioja. 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 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 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.
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- 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 total en materia de nuevos regadíos en la Comunidad Autónoma de La Rioja se estima a
efectos de planificación en 203 millones de euros para el periodo 2010 - 2015, lo que supone una
inversión anual de 34 millones de euros al año. De ellos el 47 % corresponde a actuaciones de nuevos
regadíos y el 53 % restante a los regadíos mixtos (modernización y ampliación sin incremento de
demanda concesional). El análisis detallado del coste de cara regadío se hará en cada uno de los proyectos
propuestos.
La inversión total prevista hasta 2027 es de 499 millones de euros de los que el 37 % corresponde a
nuevos regadíos y el 63 % restante a regadíos mixtos.
2. Financiación
Esta inversión correrá a cargo principalmente a través del MARM, Gobierno de La Rioja y Comunidades
de regantes.
3. Recuperación de costes
La recuperación de costes de los regadíos 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
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. 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.
+ 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.
+ 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.
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-

Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 339 empleos
directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Como primera aproximación, en la transformación de
regadíos se crearán alrededor de 229 empleos.
+ Tanto en relación con su ampliación como con su mejora, el regadío cobra 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

PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE RIEGO
DE LOS CANALES DEL RÍO NAJERILLA
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
NAJ-Varias-05
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 2. Cuenca del Najerilla.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
502 Río Najerilla desde el río Valvanera hasta el río Tobía, en cuyo tramo se encuentra el azud de toma
del Canal de la Margen Izquierda.
504 Río Najerilla desde el río Tobía hasta el río Cárdenas.
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación se localiza en la Comunidad Autónoma de La Rioja, la relación de términos municipales a
los que pertenece la actuación son:
En el ámbito del canal de la Margen Derecha: Baños del Río Tobía, Camprovín, Arenzana de Abajo,
Tricio, Nájera, Huércanos, Uruñuela, Cenicero y Fuenmayor
En el ámbito del canal de la Margen Izquierda: Alesanco, Anguiano, Azofra, Badarán, Bañares, Baños de
Rioja, Baños de Río Tobía, Bobadilla, Briones, Canillas de3 Río Tuerto, Cañas, Cárdenas, Casalarreina,
Castañares de Rioja, Cidamón, Cihuri, Cirueña, Cordovín, Cuzcurrita de Río Tirón, Gimileo, Haro,
Hervías, Hormilla, Hormilleja, Matute, Nájera, Ollauri, Rodezno, San Asensio, San Torcuato, Tirgo,
Torrecilla Sobre Alesanco, Villalobar de Rioja y Zarratón.
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 sector agrícola de gran importancia en cuenca del Najerilla, depende en buena medida de las zonas
regables. El sistema de riegos está vertebrado por los canales de la Margen Derecha y Margen Izquierda
del Najerilla que deriva los caudales en los términos de Baños de Río Tobía y en Anguiano
respectivamente.
El canal de Margen Derecha con una longitud de 24,5 km, transporta un caudal máximo de 2,5 m³/seg y
abastece una zona regable de una superficie máxima de 3.300 ha. El canal de Margen Izquierda
transporta 15 m³/s a lo largo de 59,3 km, y abastece una zona regable de 5.800 ha.
El cultivo de la vid llegó a La Rioja procedente de los pueblos mediterráneos a través del Valle del Ebro.
Se habla de los romanos, de los fenicios, e incluso de los primitivos pueblos celtíberos que ocuparon las
tierras riojanas.
La región vitivinícola de La Rioja está enclavada en el Valle del Ebro, 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.
Uno de los mayores problemas que afronta el regadío en la cuenca del Najerilla es la infrautilización de
las infraestructuras existentes, debido a la baja implantación del riego en la zona dominada, la superficie
realmente en riego suele oscilar entre las 6.000 y 6.500 ha anuales, frente a las casi 14.500 ha netas
dominadas. Entre las causas que podrían justificar esta baja implantación del riego podrían citarse, entre
otras, las siguientes:
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-

Los documentos técnicos en los que se ha basado su construcción datan de los años cuarenta, siendo
obvio que la realidad social y económica del entorno ha sufrido importantes transformaciones.

-

El sistema de riego previsto inicialmente, y para el que se diseñaron todas las infraestructuras de riego,
consideró el riego por inundación o riego por gravedad. Sin embargo, la topografía del terreno en la
mayor parte del perímetro teórico de riego, no permite la aplicación de este tipo de riego, salvo que se
hubieran acometido los correspondientes trabajos de nivelación del terreno. Trabajos que finalmente
no se han llevado a cabo prácticamente en ninguna de las zonas.

-

La transformación de los diferentes sectores de riego, a partir de las infraestructuras principales, no se
ha llegado a acometer por completo. Algunos de ellos están funcionando desde hace mucho tiempo,
unos con infraestructuras muy precarias, y otros ni siquiera han superado la fase de proyecto.

-

La actual zona regable declarada de Interés Social hacia los años 30`s, ha quedado obsoleta.

-

A largo de toda la zona regable de ambos canales se han venido desarrollando proyectos de
modernización aislados, haciendo que el nivel de transformación y modernización de las diferentes
comunidades de regantes de la zona no sea coincidente. Esta falta de planificación y coordinación en
los proyectos dificulta la viabilidad de las obras, entorpeciendo la explotación y gestión de los canales.

-

Baja eficiencia del Sistema.

Establecer un Plan Director, capaz de ordena y planificar el desarrollo de los regadíos dependientes de los
canales del río Najerilla permitirá:
-

Mantener la actividad agrícola en el territorio y redundarán finalmente en la consecución de una
mejora en la rentabilidad de las explotaciones.

-

Mejorar la gestión y control del agua de riego en la zona, con el diseño de un riego automatizado a la
demanda.

-

Incrementar la flexibilidad y garantía de suministro.

-

Disminuir la contaminación por lixiviación de fertilizantes y contribuir a alcanzar los objetivos
medioambientales. Según estudios experimentales la contaminación difusa esta en torno al 30 % del
uso del N como fertilizante.

¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación, optimizar la gestión del recurso hídrico en la zona regable de los
canales del río Najerilla, mediante la adaptación de las actuales practicas de riego y fomentando la
implantación de nuevas técnicas de riego, con la ejecución de las correspondiente obras de modernización
de las infraestructuras existentes.
Para alcanzar este objetivo es necesario:
-

Redefinir la nueva zona regable, teniendo en cuenta las actuaciones presentes y futuras, ya que la
actual zona regable, declarada de interés social hacia los años 30`s, ha quedado obsoleta.

-

Dotar a todos los usuarios, gracias a esta optimización de recursos, de la misma garantía de
suministro, así como de idéntica calidad de servicio.

-

Definir todas las actuaciones necesarias en los canales de la Margen Derecha y Margen Izquierda del
Najerilla, para el transporte de los caudales requeridos en cada tramo.

-

Permitir al Organismo de Cuenca competente establecer una concesión de agua a la Junta Central de
Usuarios o Comunidad General de Usuarios y de ésta a cada una de las comunidades de regantes que
lo soliciten.

-

Todos estos objetivos y sus consecuencias permitirán
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¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Los puntos que definen la propuesta de actuación adoptada, en este caso, la identificada en el Plan como
Opción 3, son los que se indican a continuación:
-

La superficie total considerada para el conjunto del Sistema de los Canales del Najerilla es de
29.359 ha. De las cuales 23.870 ha corresponden a la superficie dominada por el canal de la Margen
Izquierda, y 5.489 ha corresponden a la superficie dominada por el canal de la Margen Derecha.

Así las superficies ampliables previstas en el Canal M.D. son:

TRAMO
TERMINO
MUNICIPAL

SUPERFICIE
SUPERFICIE REGABLE2
REGABLE2
( ha.)
( ha.)
No
No
Dominada Dominada Dominada dominada Ampliación

CAMPROVIN
ARENZANA
DE ABAJO

SECCIÓN 1ª

11,00

2,00

11,00

2,00

0,00

SECCIÓN 1ª

22,00

90,00

12,00

90,00

280,00

TRICIO

SECCIÓN 1ª

142,00

200,00

142,00

250,00

176,00

NAJERA

SECCIÓN 1ª

400,00

290,00

0,00

HUÉRCANOS

SECCIÓN 1ª
SECCIÓNES 2ª
Y 3ª

325,00

325,00

500,00

600,00

600,00

560,00

950,00

0,00

0,00

800,00

391,00

110,00

URÑUELA

CENICERO
FUENMAYOR
SUBTOTALES
TOTALES

SECCIÓN 3ª Y
ACEQUIA
BUICIO
ACEQUIA
BUICIO

600,00

391,00
2491,00

292,00

2721,00

2783,00

NAJ-Varias-05 (Plan director del sistema de riego de los canales del río Najerilla)

342,00

2426,00

5489,00

- 3 de 12 -

Apéndice II del Anejo X

- 2884 de 4538 -

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

y en el Canal M.I. del Najerilla son:
SUPERFICIE REGABLE2
( ha.)

SUPERFICIE REGABLE2
( ha.)
No
Dominada dominada
Ampliación

COMUNIDAD DE
REGANTES

Dominada

TRAMO I

741,82

741,82

450,00

TRAMO II
ACEQUIA SAN
ASENSIO

1757,62

1757,62

1800,00

No Dominada

2239,88

2239,88

VALPIERRE

916,00

916,00

900,00

ACEQUIA BRIONES

592,85

592,85

SECTOR 2º TRAMO III

1426,02
4934,00

2439,02
4738,00

4279,00

TRAMO IV
C.R. NAJERILLA TIRON

1036,15

1036,15

550,00

SUBTOTALES

12728,34

SECTOR 3º TRAMO III

TOTALES

1428,42
916,00

13545,34

916,00

13644,34

9407,42

23868,76

-

Se mantiene la sectorización y subdivisión actual de la zona regable. Es decir, se mantiene la actual
subdivisión entre ambos canales y, dentro de éstos, la actual sectorización por comunidades de
regantes.

-

Los recursos hídricos disponibles en la cuenca del río Najerilla y, por lo tanto, en los propios
canales, son suficientes para garantizar el agua de riego (en consecuencia para el resto de usos) de la
superficie de cultivo incluida en la nueva delimitación de zona regable. Las dotaciones propuestas son
de 2.656 m3/ha y 1.896 m3/ha en las zonas de la Margen Izquierda y Derecha del Najerilla
respectivamente. Por lo tanto la demanda total asciende a 73,83 hm3/año.
De la justificación de las necesidades hídricas planteada en el Plan Director, como resumen quedaría:
TABLA 28 Necesidades teóricas de la Alternativa de Cultivos considerada para la totalidad del
perímetro considerado Alternativa de Cultivos CMD-Ideal

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL (m3/mes y ha.)
0,01
0,00
39,32
39,57
173,50
498,80
775,37
141,96
100,56
5,85
0,00
0,00
1.774,94

TOTAL
(m3/mes)
48,06
0,00
215.825,04
217.219,53
952.327,65
2.737.883,82
4.255.964,65
779.209,44
551.993,09
32.130,06
0,16
0,00
9.742.601,50

mm/día
0,000
0,000
0,131
0,132
0,560
1,660
2,501
0,458
0,335
0,019
0,000
0,000

Caudal cont. l/sg.y ha.
0,000
0,000
0,015
0,015
0,065
0,192
0,289
0,053
0,039
0,002
0,000
0,000

El volumen total así estimado para el total de las 5.489 hectáreas consideradas es de 9.742.501,50
m3 anuales, equivalentes a unas necesidades medias por hectárea de 1.774,95m3 / ha y año.
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TABLA 36 Necesidades teóricas de la Alternativa de Cultivos considerada para la totalidad del perímetro
considerado (Alternativa de Cultivos CMI-Ideal

TOTAL (m3/mes y ha.) TOTAL (m3/mes) mm/día Caudal cont. l/sg.y ha.
ENERO
0,01
243,85
0,000
0,000
FEBRERO
0,00
0,00
0,000
0,000
MARZO
45,72
1.091.275,98
0,152
0,018
ABRIL
46,06
1.099.416,55
0,154
0,018
MAYO
195,31
4.661.648,60
0,630
0,073
JUNIO
463,19
11.055.415,05
1,544
0,179
JULIO
850,56
20.301.195,96
2,744
0,318
AGOSTO
560,13
13.369.145,63
1,907
0,209
SEPTIEMBRE
391,91
9.351.757,73
1,306
0,151
OCTUBRE
6,50
155.070,55
0,021
0,002
NOVIEMBRE
0,00
0,81
0,000
0,000
DICIEMBRE
0,00
0,00
0,000
0,000
2.559,39
61.085.170,71
El volumen total así estimado para el total de las 23.868 hectareas consideradas es de 61.085.170,72 m3
anuales, equivalentes a unas necesidades medias por hectarea de 2,559,30m3 / ha. y año
-

Se establece el criterio general de llevar a cabo un reparto equitativo del volumen de agua disponible
en toda la zona regable incluida en el Sistema de Riego de los Canales del río Najerilla. Se considera
una dotación uniforme para toda la zona regable de 0,35 l/seg ha en el mes de máximas necesidades
(julio).

-

Se considera necesario mantener en funcionamiento continuo el Sistema de los Canales, si bien los
caudales circulantes, en cada momento por cada uno de los canales y en sus diferentes tramos, deben
acomodarse a las demandas de cada uno de los usuarios.

-

Cada una de las comunidades deberán agrupar sus tomas actuales en una o varias tomas, en el
momento en el que acometa la modernización correspondiente, en función de su propia extensión y de
la propia adecuación del canal principal.

-

Se plantea que la unidad de “toma” esté compuesta por las propias infraestructuras necesarias para
realizar la derivación en el canal principal, compuertas de seccionamiento, compuertas de derivación y
canal de derivación, así como por la correspondiente balsa de regulación.

-

Como consecuencia del funcionamiento continuo del sistema, se considera necesario que cada una de
las comunidades de regantes disponga de una reserva de agua a pie del canal principal. Se trataría de
una o varias balsas de regulación en función del número de tomas previstas.
Las principales funciones con las que se plantean estas balsas de regulación son:
+ Articular la entrada de agua a la propia balsa (posible durante las 24 horas del día y los 7 días de la
semana) y la distribución para riego (por consideraciones económicas suelen aplicarse
restricciones de 16 ó 18 horas útiles).
+ Dotar a la comunidad de regantes de un volumen mínimo de reserva que permita garantizar un
mínimo suministro en caso de avería importante en el canal principal del que se sirve. Se
considera que el volumen mínimo debe asegurar el riego para toda su superficie dominada para un
periodo de 1 día en el periodo de máximas necesidades (julio).
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+ Facilitar la gestión de la red de alta, permitiendo así que volúmenes teóricamente excedentarios
puedan ser finalmente almacenados en las balsas de regulación situadas aguas abajo, optimizando
así los recursos disponibles y minimizando las pérdidas del sistema.
-

Se plantea la necesidad de establecer un protocolo de “modificación de pedidos” que, en principio,
podrá tener las siguientes variantes:
+
+
+
+

Realización de un nuevo pedido de agua.
Incremento de las características (caudal) del pedido disponible en ese momento.
Anulación o cancelación del pedido disponible.
Reducción de las características (caudal) del pedido disponible en ese momento.

Cualquier Modificación de Pedido deberá realizarse con una antelación mínima de 36 h, con el fin de
permitir el ajuste entre la ejecución de la maniobra y la propia velocidad de respuesta del Sistema.
-

Se considera que la futura gestión y funcionamiento del Sistema de Riego de los Canales del Najerilla
se encuentre totalmente automatizada y monitorizada. La automatización del sistema debe posibilitar
que las modificaciones de pedido sean efectivas cualquier día de la semana.

-

Los elementos e infraestructuras que forman parte de la red en alta para su gestión y organización son
los siguientes:
+ Infraestructuras de regulación primaria; embalse de Mansilla e infraestructuras complementarias.
+ Infraestructuras de transporte; canal de la Margen Izquierda del Najerilla y canal de la Margen
Derecha del Najerilla.
+ Infraestructuras de regulación secundaria, nuevas unidades de “toma” necesarias para realizar la
derivación en el canal principal:
3 Compuertas de seccionamiento
3 Compuertas de derivación
3 Canal de derivación
3 Balsa de regulación.
+ Infraestructuras de Control y Gestión; instalaciones y equipos de Automatización y Control.
Es necesario destacar, que en la enumeración anterior de elementos e infraestructuras que forman
parte de la red de alta se hace referencia, única y exclusivamente, a su consideración dentro del
sistema organizativo y de gestión, no entrándose a valorar la propiedad de las mismas. Se quiere decir
con esto, que en el caso de elementos como las balsas de regulación previstas en las “unidades de
toma”, pueden plantearse dos situaciones; bien que sean propiedad de la Confederación Hidrográfica
del Ebro, o bien que sean propiedad de la propia comunidad de regantes, pero que su gestión recaiga
sobre la Confederación Hidrográfica del Ebro.

-

La demanda para usos agrícolas es la más importante de todas las que satisface el sistema de los
Canales del Najerilla, representando valores próximos al 95 % del total demandado. Los usos para
abastecimiento apenas alcanzan el 1 % del total, mientras que la incidencia de los usos industriales
consuntivos es todavía inferior, con un valor que apenas representa el 0,25 % del total.
En las simulaciones realizadas se han considerado únicamente las demandas para usos agrícolas, por
entenderse que una vez satisfechas éstas, que tal y como se ha indicado, son con diferencia las más
restrictivas, pueden satisfacerse sobradamente las demás.
De cualquier forma, se plantea en este sentido que estas demandas puedan derivarse a partir de las
balsas de regulación, independizando así su demanda del funcionamiento de las infraestructuras de
regulación primaria y de las infraestructuras de transporte.

-

Se plantea igualmente la posibilidad de que los actuales regadíos del Najerilla (regadíos tradicionales)
puedan integrarse en el sistema mediante su incorporación en las actuaciones de modernización
correspondientes. Las actuaciones se han agrupado en los siguientes grupos o categorías:
+ Actuaciones de limpieza, acondicionamiento y reparación.
+ Actuaciones en ejecución de nuevas infraestructuras.

NAJ-Varias-05 (Plan director del sistema de riego de los canales del río Najerilla)

- 6 de 12 -

Apéndice II del Anejo X

- 2887 de 4538 -

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

+ Actuaciones para automatización y monitorización del sistema y su gestión.
+ Actuaciones de adecuación de la red en alta a la propuesta del Plan.
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, todas las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto 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), así como experiencias de funcionamiento correcto y criterios económicos,
y otros aspectos, como facilidad de montaje, sencillez de reparación y mantenimiento, etc.
En definitiva, se ha proyectado un regadío desde la experiencia sobre el buen funcionamiento de otros
similares en explotación, con una inversión mínima pero suficiente.
Se han analizado distintas propuestas para el funcionamiento del sistema de riego de los Canales del Río
Najerilla. La diferencia fundamental entre las mismas se centra ante todo en el derecho de riego asignado
a cada una de las comunidades incluidas en el sistema. Puede decirse que este análisis quedaría
argumentado en los siguientes bloques:
Opción 1: se plantea el mantenimiento de las dotaciones que posee actualmente cada comunidad de
regantes para las superficies que actualmente disponen de derecho de uso del agua. Así, en el caso en el
que la comunidad de regantes contemple la ampliación de su zona regable, se repartiría la dotación
disponible para el conjunto de la superficie con derecho de uso actual y la zona ampliada.
Opción 2: se plantea la redistribución de los caudales, asignando una dotación común a toda la zona
regable incluida en el Sistema de Riego de los Canales del Río Najerilla. En este caso, se ha partido de un
caudal unitario y común para toda la superficie regable de 0,40 l/s y ha, siendo un 25% superior a las
necesidades de la alternativa de cultivos considerada.
Opción 3: esta opción surge como consecuencia de tener en consideración el precedente de las
actuaciones promovidas por la comunidad de regantes del Sector 3º del Tramo III, pudiéndose considerar
en realidad como una variante de la citada Opción 2.
Así, manteniendo los mismos criterios generales en cuanto al reparto equitativo del volumen de agua
disponible entre toda la zona regable incluida en el Sistema de Riego de los Canales del río Najerilla, se
plantea esta Opción 3 con el objeto de reducir las actuaciones necesarias a lo largo de los canales.
Teniendo pues en cuenta el citado precedente, en esta variante se plantea una dotación de 0,35 l/seg ha,
siendo todavía un 10% superior a las necesidades de la alternativa de cultivos prevista.
Para cada una de las opciones o alternativas analizadas se ha realizado la simulación del comportamiento
hidráulico del Sistema, centrado en la respuesta de cada uno de los canales principales y, lógicamente
considerando las actuaciones necesarias para adecuar las infraestructuras a las condiciones de servicio tras
su aplicación.
Para cada una de las opciones se han planteado las actuaciones necesarias en el canal, así como las
modificaciones en la localización de tomas, etc.
A la hora de plantear actuaciones se ha tratado de minimizar las actuaciones en el canal, dando prioridad a
la modificación en la ubicación de las tomas de cada comunidad de regantes.
Una vez analizadas las tres alternativas y vistas las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas así
como costes tanto de inversión como los costes de mantenimiento se ha establecido como alternativa
óptima la identificada como Opción 3.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Es necesario resaltar que:
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-

Tras las consultas realizadas al Área de Sistemas de Información Geográfica y Cartografía del
Gobierno de La Rioja, en el entorno de la zona de actuación no existe ninguna ZEPA o LIC. Las
distancias a los diferentes espacios (LIC’s y ZEPA’s de “Sierra de la Demanda, Urbión, Cebollera y
Cameros”, y LIC de los “Sotos y Riberas del Ebro”) son lo suficientemente amplias como para que
puedan verse afectados por las actuaciones planteadas en el estudio.

-

Se ha consultado igualmente la información correspondiente al Plan Especial del Medio Ambiente
Natural de La Rioja, encontrándose en la franja correspondiente a la huerta tradicional del río Najerilla
un espacio catalogado como “Huertas Tradicionales”. Se trata en este caso de un espacio que queda
fuera del ámbito de la actuación, puesto que corresponde a la zona de la terraza inferior del Najerilla,
en las zonas no dominadas por los Canales del Najerilla.

-

No obstante, el río Najerilla está considerado en algunos de sus tramos fluviales como área de interés
especial para el visón europeo, especia protegida catalogada como “en peligro de extinción” por el
Gobierno de La Rioja.

-

Es por ello que debe tenerse muy presente que antes de cualquier tipo de actuación deben realizarse
las consultas y gestiones oportunas, ante las administraciones competentes en la materia, con el fin de
actuar en consecuencia, tomando las medidas preventivas y correctoras necesarias, para asegurar el
adecuado mantenimiento y estado de conservación de los mismos.
¾

1.

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes de inversión
Tipo de Actuación
Limpieza, acondicionamiento y reparación
Canal de la Margen Derecha
Canal de la Margen Izquierda
Subtotal
Ejecución de nuevas infraestructuras.
Canal de la Margen Derecha
Canal de la Margen Izquierda
Subtotal
Automatización y Monitorización del Sistema y su Gestión.
Adecuación de la Red en Alta a la Propuesta del Plan
TOTAL

Presupuesto
3.177.907 €
10.529.705 €
13.707.612 €
2.692.000 €
5.387.000 €
8.079.000 €
304.000 €
1.363.900 €
23.454.512 €

El presupuesto de ejecución del Plan Director del Sistema de Riego de los Canales del Najerilla asciende
a 23.454.512 €, cuya repercusión por hectárea es de 798,89 €/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 281.454 €/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
29.359
73.805.864
23.454.512
281.454

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
25
4
1.501.369
0
1.501.369
0,020
0,004
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Precio que iguala el VAN a 0

0,024

* Se ha calculado la capacidad de producción considerando una superficie regable de 23.870 ha
dependientes del canal de la Margen Izquierda y 5.489 ha dependientes del canal de la Margen Derecha,
con dotaciones medias de 2.656 y 1.896 m3/ha-año respectivamente.

NAJ-Varias-05 (Plan director del sistema de riego de los canales del río Najerilla)

- 9 de 12 -

Apéndice II del Anejo X

- 2890 de 4538 -

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

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)

23.454.512
17.590.884
5.863.628
290.485,31
281.454,14
571.939,45
73.805.864
29.359
0,008
19,48

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 29.359 ha, de las cuales 23.870 ha dependen del canal de la
Margen Izquierda y 5.489 ha dependen de la Margen Derecha, las cuales presentan una demanda
del orden de 73,85 hm3/año. Gracias a esta actuación se mejorará la gestión del agua, lo cual
traerá consigo incrementos de producción.
+ Este Plan Director permitirá definir las actuaciones necesarias en los canales de la Margen
Derecha y Margen Izquierda del Najerilla, para el transporte de los caudales requeridos en cada
tramo. Estos objetivos y sus consecuencias permitirán mantener la actividad agrícola en el
territorio y redundarán finalmente en la consecución de una mejora en la rentabilidad de las
explotaciones.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad: la industria agroalimentaria de esta zona del valle
del Ebro se nutre en gran medida de los cultivos de la zona, mención especial merece el caso de las
bodegas que elaboran sus vinos amparados en la DOC Rioja, las cuales verán favorecida su
actividad con esta medida 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 195 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.
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-

-

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
Plan director del sistema de riego de los canales del río Najerilla (La Rioja) redactado.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO EN LA ZONA
DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO TIRÓN
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TIR-Varias-02
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 1. Cuencas del Ebro.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
264 Río Glera desde el río Santurdejo hasta su desembocadura en el río Tirón.
266 Río Ea desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tirón.
261 Río Tirón desde el río Recháligo hasta el río Glera.
265 Río Tirón desde el río Glera hasta el río Ea.
267 Río Tirón desde el río Ea hasta su desembocadura en río Ebro.
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación se localiza en la Comunidad Autónoma de La Rioja, en los términos municipales de
Anguciana, Cihuri, Cuzcurrita, Sajazarra y Tirgo.
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, y de forma sucinta, se describen los problemas de la cuenca que motivan la presente
actuación:
-

-

La eficiencia de uso del agua de regadío es mejorable (y con ello el rendimiento económico de las
explotaciones agrarias).
Problemas tanto en la cantidad como en la calidad del abastecimiento. 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 en los municipios de Anguciana, Cihuri y Sajazarra, mientras que las
restricciones se concentran especialmente en los municipios de la zona de la cuenca del Tirón.
Incumplimiento de la calidad del agua que marca la Directiva Marco del Agua 2.000/60/CE para el
año 2.015 en algunas masas de agua del río Tirón.
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-

Existencia de contaminación difusa debida a actividades agrícolas.
Existencia de episodios de contaminación directa puntual de las explotaciones mineras aguas arriba.

¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación, la transformación en regadío de una zona de 1.428 ha en la margen
izquierda del río Tirón, con una dotación de 2.656 m3/ha año.
Esta actuación no sólo permitirá la ampliación de la zona regable de la margen izquierda del río Tirón,
sino que además contribuirá a:
-

-

Satisfacer las necesidades de riego de la zona.
Disminuir la contaminación por lixiviación de fertilizantes y contribuir a alcanzar los objetivos
medioambientales. Según estudios experimentales la contaminación difusa en esta zona esta en torno
al 30% del uso del N como fertilizante.
Garantizar el mantenimiento medioambiental del río, lo cual aportara un alto valor añadido al
bienestar ecológico de los núcleos

¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Esta Actuación está incluida en el Plan Director del sistema de riego de los Canales del río Najerilla
(La Rioja) con las siguientes características:
-

Superficie regable: 1.428 ha
Dotación: 2.656 m3/ha año
Demanda total: 3,80 hm3/año
Periodo de concesión: todo el año

Se resumen a continuación las principales características del “Proyecto de transformación en regadío en
la zona de la margen izquierda del río Tirón (La Rioja)”, que se adapta al Plan Director del sistema de
riego de los Canales del río Najerilla (La Rioja):
La zona regable contemplada en la presente actuación comprende una totalidad de 1.428 ha.
distribución de esta superficie entre los municipios implicados en la transformación es como sigue:
Término Municipal
Anguciana
Cihuri
Cuzcurrita de Río Tirón
Sajazarra
Tirgo

Superficie Regable
60 ha
359 ha
465 ha
414 ha
130 ha

Total

1.428 ha

La

Los elementos principales de los que consta la actuación son los siguientes:
-

Captación en el canal de la Margen Izquierda del Najerilla
Tubería de llenado desde la captación a una primera balsa de regulación.
Balsa de regulación con una capacidad de 225.660 m3.
Estación de bombeo encargada de impulsar el agua de riego, a través de la tubería de impulsión, desde
la balsa de regulación hasta la balsa elevada
La balsa elevada, con una capacidad de 17.830 m3, desde la que parte la red principal de distribución.
Red de riego para la zona abastecida por la balsa elevada.

Las actuaciones consisten básicamente en la construcción de una primera balsa de regulación, llenada por
presión natural desde el canal de la Margen Izquierda del Najerilla, desde la que se impulsa el agua hasta
una segunda balsa, de menores dimensiones y situada con una cota media de almacenamiento de 578,50
m.s.n.m, desde la que se regará por presión natural (sin bombeo) la totalidad de la zona regable, a través
de una red de tuberías enterradas.
Las dos balsas de almacenamiento y regulación de agua proyectadas, presentan las siguientes
características:
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Balsa
De regulación
Elevada

Capacidad
(m3)

Cota media
balsa

Llenado

Captación

225.660
17.830

537,90
576,50

Presión natural
Presión forzada

Nueva conducción
Nueva conducción

Como se puede observar en la tabla anterior, la balsa de regulación se llenará mediante presión natural a
través de una nueva conducción, mientras que la balsa elevada se llenará mediante un grupo de bombeo.
La capacidad total de almacenamiento es de 24,35 hm3.
Para el llenado de la balsa de regulación, se procederá a la ejecución de un canal que conducirá el agua
desde la obra de toma hasta la bajante realizada en la balsa.
Para el llenado de la balsa elevada se procederá a la ejecución de una conducción a presión mediante
tubería de de acero 813 mm de diámetro nominal y 6,4 mm de espesor y una estación de bombeo. Las
características principales de la estación de bombeo son:
Estaciones de
Bombeo
Balsa regulación
Balsa elevada

Caudal
m3/h

Altura
m.c.a

Potencia
(Cv)

1.800

9,72

450

Desde la balsa elevada partirá una red de tuberías hasta cada uno de los hidrantes o toma de riego que se
colocarán a pie de parcela.
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, todas las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto 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), así como experiencias de funcionamiento correcto y criterios económicos,
y otros aspectos, como facilidad de montaje, sencillez de reparación y mantenimiento, etc.
En definitiva, se ha proyectado un regadío desde la experiencia sobre el buen funcionamiento de otros
similares en explotación, con una inversión mínima pero suficiente.
Como principales ventajas de esta actuación tendríamos las siguientes:
-

Dimensionamiento de la balsa de regulación de forma que la propuesta de calificación fuera Tipo C, lo
que simplificaría enormemente todas las infraestructuras necesarias, tanto desde el punto de vista
técnico como desde el punto de vista económico, además de no ser necesarias las estrictas condiciones
de seguridad durante la fase de conservación y explotación de la presa.

-

El impacto ambiental que la construcción de este elemento provocaría sobre el entorno sería bajo,
puesto que se construiría íntegramente sobre terrenos cultivados y en una zona visualmente
resguardada.

-

No sería necesario modificar las actuales condiciones del canal de la Margen Izquierda del Najerilla,
siendo sólo necesario actuar en el elemento de regulación de entrada al vaso.

-

La ubicación de este vaso se encuentra a una cota casi 20 m superior a la de otras alternativas
estudiadas, lo que supone un importante ahorro energético y, por tanto económico frente a ellas,
independientemente de la opción de riego planteada posteriormente.
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¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La transformación prevista cuenta con Declaración de Impacto Ambiental favorable mediante
Resolución de 9 de marzo de 2.006 de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el
Cambio Climático (BOE nº 82 de 6 de abril de 2.006). Esta declaración valida la viabilidad ambiental del
proyecto, ya que incluye las indicaciones y consideraciones establecidas por los organismos competentes
en cada una de las materias.
La evaluación del estado actual de las masas de agua superficial afectada por la actuación muestra
los siguientes resultados:
-

-

El río Glera desde el río Santurdejo hasta su desembocadura en el río Tirón (264) no presenta buen
estado, debido a incumplimientos de los parámetros fisicoquímicos. Los registros obtenidos en dos
estaciones de control situadas en este tramo muestran que los valores de nitratos se duplican de una
estación de control a otra. Sin embargo, en ese tramo no se localiza ninguna fuente de presión
destacable que pueda justificar el aumento considerable en la concentración de nitratos, que podría
presentar un origen agrícola combinado con elevadas extracciones en dicha franja. En cualquier caso,
el valor medido de concentración de nitratos supera en muy poco el valor de referencia. Se prevé que
esta masa alcance el buen estado en el año 2027, con la depuración de las aguas residuales de
Santurde y Grañón, la conexión de Villalobar de Rioja y Baños de Rioja a la EDAR de Haro, mejora
de la EDAR de Morales y Quintana, la construccion de tanque para aguas de tormenta y la mejora de
las practicas agrarias.
El río Ea desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tirón (266) se encuentra en buen
estado.
El tramo bajo del río Tirón, desde el río Recháligo hasta su desembocadura en el Ebro (261, 265 y
267), incumple el buen estado por sus condiciones biológicas y fisicoquímicas; estas ultimas registran
elevadas concentraciones de nitratos y sulfatos. El problema más importante encontrado en este tramo
es la contaminación por vertidos de núcleos no saneados, así como la aportación de retornos de riego
del Canal de la Margen Izquierda del Río Najerilla. Los problemas de calidad se agravan con las
detracciones de la hidroeléctrica que puentean el punto de control. Se espera que con la aplicación de
las medidas planteadas en el Plan Hidrológico de Cuenca se alcance el buen estado en el año 2027.
Estas medidas incluyen la depuración de las aguas de Herramélluri, Ochanduri y el Bajo Oja – Tirón,
la construcción de tanques de aguas de tormenta y la mejora de la EDAR de Haro, la aplicación de
planes de medidas agroambientales, la modernización de regadíos y la mejora de la gestión de la
derivación de la CH de San José.

Teniendo en cuenta la situación actual de las masas de agua afectadas, anteriormente descrita, y las
características del proyecto, no se considera que se vayan a producir deterioros adicionales
significativos a consecuencia de esta actuación, ya que al estar hablando de un riego mediante
aspersión, la contaminación difusa va a ser inferior, mejorándose con ello el estado de las masas de agua
y manteniendo el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. Asimismo, ayudan a minimizar las
concentraciones de nitratos en la “zonas afectadas por la contaminación por nitratos, o en riesgo de
estarlo” definidas por la CHE.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión
El presupuesto de ejecución por contrata para la transformación en regadío de la zona de la margen
izquierda del río Tirón asciende a 10.132.103,20 €, cuya repercusión por hectárea es de 7.095,31 €/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 121.585 €/año.
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2.

VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Superficie regable (ha)
Capacidad de producción (m3/año) *
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):

2.015
1.428
3.792.768
10.132.103
121.585

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
648.576
0
648.576
0,171
0,032
0,203

* Se ha calculado la capacidad de producción considerando una dotación de
2.656 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:
-

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 a fondo perdido = 65% (€)
Aportación a recuperar = 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)

10.132.103,20
6.585.867,08
3.546.236,12
175.681,25
121.585,24
297.266,49
3.792.768
1.428
0,078
208,17

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 1.428 ha. Las necesidades medias de agua de riego para la
alternativa de cultivos analizada son de 2.656 m3/ha año. En el caso del cultivo de la viña se
consigue garantizar una producción equilibrada que mejore la relación cantidad/calidad.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad: la industria agroalimentaria de esta zona del valle
del Ebro se nutre en gran medida de los cultivos de la zona, mención especial merece el caso de las
bodegas que elaboran sus vinos amparados en la DOC Rioja, las cuales verán fortalecida su
actividad con esta actuación. Asimismo, la ejecución de las obras influirá, aunque en menor grado
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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 84 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.
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 (junio de 2.003).
Declaración de impacto ambiental (abril de 2.006).
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del
Gobierno de La Rioja, la Comunidad de Regantes Tirón - Rioja Alta e Ibercaja; para la Ejecución de
las Obras de transformación en regadío de la margen izquierda del río Tirón (mayo de 2.007).
Primera adenda al convenio de Colaboración para la Ejecución de las Obras de transformación en
regadío de la margen izquierda del río Tirón (mayo de 2.008).
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO
DE LA ZONA DEL OJA
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TIR-SUBTER-045-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 1. Cuencas del Ebro.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
045 Aluvial del Oja
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación se localiza en la Comunidad Autónoma de La Rioja, en los términos municipales de
Bañares, Cirueña, Corporales, Grañon, Herramelluri, Hervías, Leiva, Santo Domingo de la Calzada,
Tormantos, Villalobar de Rioja.
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
La zona actuación, se puede describir brevemente como una zona de cultivo, especialmente herbáceo de
cereal y producciones de riego: patata, remolacha, judía verde, guisante, zanahoria…, con la
concentración parcelaria realizada (por tanto con buena estructura de fincas y de viario) que se asienta en
gran parte sobre una terraza colgada del río Oja, en la comarca de Santo Domingo de la Calzada.
Dicha terraza constituye un acuífero fluyente muy peculiar que tiene unos 20 - 25 km. de largo por
8 - 10 km. de ancho y un espesor de 3 a 5 m de saturación de agua.
Se explota de forma individual mediante infinidad de pozos que no están organizados en comunidad de
regantes y que, cada vez con mayor frecuencia, se agotan a mitad de la campaña de riegos.
Resulta pues arriesgado establecer cultivos de regadío sin garantía de disponer de agua durante todo el
ciclo, y este problema es más grave cuanto más al Sur se encuentra el pozo pues el tercio más alto (en el
sentido del río Oja) del acuífero es el primero que se agota.
Aproximadamente la mitad de la zona, la parte norte, cuenta ya con una solución estable y de garantía,
pues se ha incluido en una actuación ejecutada por Seiasa del Nordeste, que distribuye agua a 9.017 ha
desde el canal de la Margen Izquierda impulsando hasta Bañares en el proyecto denominado
“Modernización del Regadío del Tramo III Sector 3º del Canal de la Margen Izquierda del Río Najerilla
(La Rioja)”.
Para resolver este problema de riego individual, inseguro y costoso de energía, se plantea una solución de
conjunto. Se trataría de una red de distribución por tubería a presión hasta hidrante que sirve a unidades
de riego de 8 - 10 ha de media para riego de 8.400 ha inscritas en una zona de 9.500 ha totales.
Quedaría pendiente la solución para proveer el recurso, para lo cual existen varias alternativas de
regulación que se explican más adelante y cuya decisión excede el alcance de esta actuación.
Esta actuación es la que se considera en la presente ficha, es decir, solamente contempla la red de
distribución. Existe un desarrollo teórico a nivel de anteproyecto y en principio, su financiación correría
a cargo de los regantes y de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sin perjuicio de que pudiera en su
momento, acogerse a otras fuentes económicas a través del Plan Nacional de Regadíos.
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¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación, es la implementación de la red de riego a presión, a aquellas
parcelas que quieran participar en el sistema a través de hidrantes situados a una distancia máxima de 200
m y con una alta garantía de suministro durante todo el periodo de necesidades de riego y con unos costes
energéticos nulos, (o en el peor de los casos, bajos, con impulsiones de menos de 75 m). La superficie
regable afectada es de 8.400 ha, con dotaciones medias de 3.500 m3/ha año.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La superficie total incluida una vez finalizado el proceso de inscripción asciende a 8.334 ha. En el cuadro
anterior se refleja la superficie correspondiente a la delimitación previa, la superficie inscrita en cada uno
de los municipios, así como el porcentaje que representa respecto del total.
Municipio

Superficie
Delimitación

Superficie
Inscrita

% Superficie Inscrita /
Total Inscrito

Bañares
Cirueña
Corporales
Grañón
Herramelluri
Hervías
Leiva
Santo Domingo de la Calzada
Tormantos
Villalobar de Rioja
TOTAL

1.455,81
196,71
0
1.112,82
808,21
818,16
432,60
1.967,21
0
939,44
7.730,97

1.150,98
503,46
213,91
1.584,81
698,94
886,71
375,50
2.075,50
173,25
671,20
8.334,27

13,81
6,04
2,57
19,02
8,39
10,64
4,51
24,90
2,08
8,05
100

Se trata de una actuación de transformación en regadío de la que se dispone de anteproyecto, dicho
documento contempla varias alternativas, según las distintas opciones posibles de regulación del recurso
agua:
-

Regulación del Oja (existe proyecto de embalse en Posadas)
Regulación del Tirón (existe proyecto de embalse en Villagalijo pero puede plantearse otra solución
Balsas laterales del Oja (existe proyecto de balsa en Manzanares y Corporales)

Esta actuación de transformación en regadío de la zona del Oja propone una situación final con las
siguientes características:
-

Superficie regable: 8.400 ha
Dotación: 3.500 m3/ha año
Demanda total: 29,40 hm3/año
Periodo de concesión: todo el año

Para satisfacer la demanda total de agua para riego se plantean varias opciones que se explican a
continuación por orden de idoneidad:
1ª Opción: 20 hm3 de agua regulados del río Oja más 10 hm3 de agua regulada en el río Tirón, con lo que
se dispondrían de los 30 hm3 necesarios y se regarían las 8.400 ha todos los años.
2ª Opción: 10 hm3 de agua regulados del río Oja más 10 hm3 de agua regulada en el río Tirón, con lo que
se dispondrían de 20 hm3 que abastecerían 2/3 de la superficie total, es decir se regarían unas
5.600 ha cada año.
3ª Opción: 20 hm3 de agua regulados del río Oja solamente, con lo que se dispondría de recurso para
regar 2/3 de la superficie total, es decir se regarían unas 5.600 ha cada año.
4ª Opción: 10 hm3 de agua regulados del río Tirón más 10 hm3 de agua regulada con las balsas laterales
del Oja, con lo que se dispondrían de 20 hm3 que abastecerían 2/3 de la superficie total, es
decir se regarían unas 5.600 ha cada año
5ª Opción: 10 hm3 de agua regulados con las balsas laterales del Oja solamente, con lo que se dispondría
de recurso para regar 1/3 de la superficie total, es decir se regarían unas 2.800 ha cada año.
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Al margen de la regulación, la transformación en regadío dispone de un anteproyecto que define y valora
todos los elementos necesarios para la distribución a presión y riego de las 8.400 ha de superficie, si se
dispone de agua suficiente.
El proyecto de obras definitivo, tendrá en cuenta la solución de regulación que se haya adoptado
previamente; la red de distribución variará muy poco pero pueden modificarse los timbrajes,
impulsiones… etc
Las obras contempladas en el anteproyecto son las siguientes:
-

Red de Riego
Debido a la amplitud de la superficie de la zona de estudio, se ha optado por dividirla en cinco
subzonas, dos de las cuales requieren de sistemas de bombeo para garantizar la presión suficiente en
hidrante y las tres restantes pueden ser regadas por gravedad, pues la topografía del terreno garantiza
la presión en dichos hidrantes.
En total, la red de distribución se extiende a lo largo de 221.423 m. Los diámetros nominales de la
misma oscilan entre 110 mm y 1.400 mm. En cuanto a los materiales utilizados, éstos han sido los
siguientes:
+ Diámetros nominales entre 1.400 mm y 500 mm: Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV)
+ Diámetros nominales entre 400 mm y 110 mm: Policloruro de Vinilo. (PVC)

-

Sistema de Filtrado
Antes de la llegada del agua al hidrante, se hace necesario el filtrado del fluido para eliminar
impurezas. En función de los condicionantes de cada instalación se elige un tipo u otro para optimizar
los rendimientos de los equipos.
A continuación se define qué sistemas se van a emplear en cada caso.
+ Filtro autolimpiante tipo W: es necesaria la instalación de filtros que necesiten poca altura
manométrica para su funcionamiento, que produzcan leves pérdidas de carga, para aumentar la
presión en la red, y que sean autolimpiantes. Todos esos objetivos son los que cumple los filtros
tipo W que se ha proyectado.
+ Filtros autodesmontables y filtros de malla en Y: en los hidrantes se colocarán filtros de malla
autodesmontables, con objeto de eliminar pequeñas partículas que pudieren entrar en la red debido
a eventuales reparaciones. El filtro se colocará aguas arriba de la válvula hidráulica del hidrante a
fin de protegerla ante las mencionadas partículas.

-

Instalaciones de Bombeo
Debido a la topografía del terreno, se requiere de la instalación de equipos auxiliares que sean capaces
de conferir al agua la presión suficiente para cubrir las necesidades de presión mínimas en los
hidrantes proyectados. La presión mínima requerida en los hidrantes es de 40 m.c.a.
En este caso se han proyectado dos estaciones de bombeo para completar los requerimientos del
estudio:
+ Estación de bombeo de margen izquierda del río Oja, la cual cubre una zona de 971,76 ha y
mantiene las necesidades de presión de 88 hidrantes. La red abastecida mediante este bombeo se
define como red CB, con una longitud de 29.517 m. La altura de bombeo es de 76 m y el caudal
unitario a impulsar por bomba es de 216 l/s.
+ Estación de bombeo de margen derecha del río Oja, la cual cubre una zona de 1.381,87 ha y
mantiene las necesidades de presión de 115 hidrantes. La red abastecida mediante este bombeo se
define como red MB, con una longitud de 30.877 m. La altura de bombeo es de 65 m y el caudal
unitario a impulsar por bomba es de 310 l/s.
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-

Telemando y Telecontrol
El control de las instalaciones se centralizará en un único centro de control. Se procederá a
automatizar, a través de telemandos, las válvulas de compuerta motorizadas, de diámetros nominales a
partir de 400 mm. Para ello se hará necesario el plantear líneas de enganche a redes eléctricas
existentes.
Por otro lado para los elementos de control de la red se establecen las siguientes consignas:
+
+
+
+

Válvulas de compuerta: abierto/cerrado.
Válvulas reductoras de presión en ramales: presión de entrada/salida.
Caudalímetros: caudal.
Manómetros: presión.

Se diseña con este fin una conducción de datos, que permite sobradamente la transmisión de estos
datos. Los equipos hidráulicos irán equipados convenientemente para esta tarea, por medio de
cabezales de lectura óptica, por medio de un emisor de pulsos eléctrico. De esta forma se podrán leer
los caudales circulantes de forma instantánea o acumulada.
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, todas las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto 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), así como experiencias de funcionamiento correcto y criterios económicos,
y otros aspectos, como facilidad de montaje, sencillez de reparación y mantenimiento, etc.
En definitiva, se ha proyectado un regadío desde la experiencia sobre el buen funcionamiento de otros
similares en explotación, con una inversión mínima pero suficiente.
La propuesta técnica adoptada tiene poco margen de libertad; es decir, una vez decidida la presión de
servicio (40 m.c.a. en hidrante para que pueda aplicarse la presión y por exceso el goteo) y la magnitud de
las unidades de riego (8 - 10 ha) y las demandas hídricas a satisfacer según los cultivos, se trata de
agrupar las fincas inscritas por lotes de 8 - 10 has, localizar el punto de hidrante o toma que sirva
correctamente a todas, y unir esos puntos con una red de tuberías, optimizada a través de programas
informáticos y trazada en paralelo a los caminos de concentración siempre que sea posible.
No cabe otra solución de riego a presión en la actualidad, sólo puede variar la presión de servicio y las
unidades de riego.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Esta actuación debe ser sometida a Evaluación de Impacto Ambiental, mediante la Declaración de
Impacto Ambiental, que validará la viabilidad ambiental de las mismas. Asimismo, las posibles
indicaciones y condiciones que se impongan en la DIA deberán ser contempladas en el proyecto.
De las valoraciones y estudios realizados, el proyecto se considera viable ambientalmente, ya que en
las alternativas planeadas técnicamente han tenido en cutan todas las consideraciones posibles
previas para reducir al mínimo el impacto ambiental.
Dentro de este apartado se incluyen aquellas medidas destinadas a corregir los impactos ambientales
derivados de las actuaciones contempladas en el anteproyecto, provocados fundamentalmente por el
movimiento de tierras necesario para la implantación de las obras. A continuación se describen las
actuaciones previstas:
-

Revegetación: para la revegetación de las zonas afectadas por las obras se determinan distintos
tratamientos en función de las características de los distintos ámbitos del área de estudio, de modo que
se intentará revegetar con la vegetación existente en el entorno, intentando restaurar la vegetación
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inicial. El paso de la tubería se ha hecho coincidir siempre que ha sido posible con el trazado de los
caminos existentes, no obstante, en algunos puntos se cruzan zonas agrícolas, márgenes, cursos
fluviales, etc.
En la revegetación de las zonas afectadas de estos puntos se considerará el paso de la tubería, de modo
que para evitar su posible afectación por las raíces de los árboles, se determina dejar una franja
desprovista de vegetación arbórea que corresponda con la servidumbre de acueducto, donde solo se
plantaran especies herbáceas y arbustos. Mientras que a partir de esta zona se podrán plantar especies
arbóreas.
Durante el período de garantía de la obra se deberá realizar un seguimiento de la evolución del
recubrimiento herbáceo de las superficies sembradas o hidrosembradas. Las superficies con un
recubrimiento deficitario deberán ser resembradas una vez analizadas las causas de la fallida, para
modificar si hace falta la composición de la mezcla de especies utilizada inicialmente.
-

Fauna: las tareas de desbroce de la vegetación y colocación de la tubería provocarán una
contaminación acústica. Esta contaminación es especialmente perjudicial para aquellas especies que
requieren tranquilidad para criar, y que pueden llegar a abandonar sus crías si las perturbaciones se
realizan en periodo reproductor.
Con el objetivo de minimizar este impacto, es recomendable realizar las obras fuera del periodo
reproductor, que para la mayoría de especies presentes en la zona abarca del mes de marzo al mes de
julio, ambos incluidos. Esta medida correctora es especialmente importante que se cumpla en la zona
próxima a la presa, donde en la actualidad existe un robledal.
La discontinuidad en la vegetación de la zona es especialmente perjudicial para los anfibios, reptiles,
aves de pequeño porte y mamíferos de pequeño porte, ya que la mayoría de las especies presentes en
la zona están adaptadas a vivir en masas forestales, y en zonas desprovistas de vegetación son muy
vulnerables a los depredadores. Otras especies oportunistas, como la urraca, se verán favorecidas por
estos claros en el bosque, ya que la eliminación de la vegetación les facilita la búsqueda de presas.
Con el objetivo de minimizar este impacto sobre la fauna, es importante que sólo se afecte la
superficie de bosque que sea estrictamente necesario, por lo cual, antes del inicio de las obras se
delimitará la zona afectada con cinta de balizamiento con el fin de evitar afectar la vegetación
colindante. Una vez finalizadas las obras, se procederá a restaurar las zonas afectadas y a su
revegetación.

-

Paisaje: pese a la alteración del paisaje de la zona que supone la realización de las excavaciones para
colocar la tubería, el trazado de la conducción se ha intentado adaptar al máximo al trazado de los
caminos existentes, evitando cruzar zonas con vegetación relevante y campos de cultivo.
La apertura de la zanja con sus movimientos de tierras asociados y zona de ocupación temporal
provocarán una alteración en el paisaje de la zona afectada. Pese a esto, el periodo de tiempo de
colocación de las conducciones, y la restauración de las superficies afectadas será reducido, por lo que
este impacto será breve en el tiempo.
Además se producirá un impacto por la presencia de maquinaria a la zona y la implantación de
instalaciones auxiliares y parques de maquinaria por una parte, y por la otra, por las alteraciones
paisajísticas debidas al movimiento de tierras, la afectación de cultivos, masas forestales, márgenes,
caminos, etc.
Para minimizar este impacto, se limitará la zona de ocupación temporal a la mínima anchura
necesaria, y también es recomendable que no se estacionen los vehículos y maquinaria en sitios
elevados ni próximos a poblaciones, exceptuando las situaciones en las que sea estrictamente
necesario.
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
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Esta actuación afecta de manera directa a la masa de agua subterránea del Aluvial del Oja (45), la
cual no se encuentra en buen estado actualmente. Tiene definida una zona afectada por nitratos de origen
agrario y problemas por plaguicidas y contaminación puntual (hidrocarburos, metales y VOC`s), estos
problemas se estiman solventables en el horizonte de 2027, con la aplicación de las medidas previstas en
el Plan Hidrológico de cuenca. Dichas medidas incluyen diversas actuaciones para luchar contra la
contaminación puntual y difusa, principales presión existentes. En el ámbito de la contaminación puntual,
se encuentran propuestas como la implantación de una red de control específica, aplicación de las mejores
técnicas disponibles y un programa de descontaminación en los focos de contaminación, mejora de la
depuración de las aguas residuales urbanas e industriales, técnicas de bio-remediación, etc. Entre las
medidas para luchar contra la contaminación difusa se encuentran la aplicación de los códigos de buenas
prácticas agropecuarias, el fomento de la digestión natural de los nutrientes, la modernización de regadíos
(disminuyendo la contaminación difusa por el descenso de la masa exportada de nitratos en un 25%) y el
fomento e impulso a la creación de comunidades de usuarios de aguas subterráneas.
Teniendo en cuenta la situación actual de la masa de agua afectada, anteriormente descrita, y las
características del proyecto, no se considera que se vayan a producir deterioros adicionales
significativos a consecuencia de esta actuación, al tratase de regadíos altamente tecnificados, que
garantizan el uso eficiente del recurso, mediante el uso de balsas de regulación interna y de un único
centro de control automático para el control de las instalaciones.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión
El presupuesto de ejecución por contrata para la transformación en regadío en la zona del Oja asciende a
69.228.143,93 €, cuya repercusión por hectárea es de 8.241,45 €/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 830.738 €/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
8.400
29.400.000
69.228.144
830.738

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
4.431.429
0
4.431.429
0,151
0,028
0,179

* Se ha calculado la capacidad de producción considerando una dotación de
3.500 m3/ha-año, que corresponde a una demanda de 29.400.000 m3/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:
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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)

69.228.143,93
51.921.107,95
17.307.036,98
857.394,04
830.737,73
1.688.131,76
29.400.000
8.400
0,057
200,97

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 8.400 ha, con dotaciones medias de 3.500 m3/ha año.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad: la industria agroalimentaria de esta zona del valle
del Ebro se nutre en gran medida de los cultivos de la zona, mención especial merece el caso de las
congeladoras, 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 577 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.
+ 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
Esta actuación cuenta con anteproyecto redactado.
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¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
Resulta necesario incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro:
-

La construcción de las balsas de regulación del Oja, de Manzanares de Rioja y Corporales - Morales
de 10 hm3 de capacidad, disponen de proyecto redactado y presentado a la Confederación
Hidrográfica del Ebro, así como las obras de captación y alimentación de las mismas. Desde el
Gobierno de la Rioja se propone incluir estas obras en el Plan Hidrológico de cuenca. Esta
transformación en regadío, no puede llevarse a cabo, como es obvio, si no se construyen las balsas de
regulación.

-

El desarrollo de esta distribución de agua para el riego a presión de 8.334 ha de las que cada año se
regarían unas 2.800 (un tercio) para cuya actuación, la Consejería de Agricultura dispone de un
documento técnico a nivel de anteproyecto.

TIR-SUBTER-045-01 (Transformación en regadío de la zona del Oja)

- 8 de 9 -

Apéndice II del Anejo X

- 2909 de 4538 -

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

TIR-SUBTER-045-01 (Transformación en regadío de la zona del Oja)

- 9 de 9 -

Apéndice II del Anejo X

- 2910 de 4538 -

Apéndice II del Anejo X

- 2911 de 4538 -

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

MEDIDA / ACTUACIÓN

AMPLIACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD
GENERAL DE REGANTES DE HUÉRCANOS
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
NAJ-Varias-02
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 2. Cuenca del 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.
273 Río Yalde desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla.
Subterráneas
047 Aluvial del Najerilla - Ebro
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación se localiza en la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el término municipal de Huércanos.
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 Huércanos (financiación y explotación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El sector agrícola de gran importancia en cuenca del Najerilla, depende en buena medida de las zonas
regables. El sistema de riegos está vertebrado por los canales de la Margen Derecha y Margen Izquierda
del Najerilla que deriva los caudales en los términos de Baños de Río Tobía y en Anguiano
respectivamente.
El canal de Margen Derecha con una longitud de 24,5 km, transporta un caudal máximo de 2,5 m³/seg y
abastece una zona regable de una superficie máxima de 3.300 ha. El canal de Margen Izquierda
transporta 15 m³/s a lo largo de 59,3 km, y abastece una zona regable de 5.800 ha.
El cultivo de la vid llegó a La Rioja procedente de los pueblos mediterráneos a través del Valle del Ebro.
Se habla de los romanos, de los fenicios, e incluso de los primitivos pueblos celtíberos que ocuparon las
tierras riojanas.
La región vitivinícola de La Rioja está enclavada en el Valle del Ebro, 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 proyecto pretende suministras agua suficiente a la vid (principalmente, pero también a otros cultivos
como olivo, almendro, etc), ya sea en invierno o durante el ciclo vegetativo, que garanticen las
producciones de uva amparadas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada
Rioja, sin merma en su calidad vinícola.
En ese sentido, 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 sólo se necesite regar en un porcentaje de años pequeño. La eficiencia del
uso del agua en este cultivo, en términos económicos, es muy alta.
La zona regable se sitúa en el tramo bajo de la cuenca del Najerilla, se trata del desarrollo de un sistema
de riego de apoyo de 500 ha, desde el canal de la Margen Izquierda del Najerilla, en el termino de
Huércanos. Se trata de cultivos de vid, por encima de la cota del canal. Esta actuación está contemplada
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e incluida en el Plan Director de los Canales del Najerilla, que cuando sea aprobado y las concesiones y/o
autorizaciones de riego sean reajustadas, permitirá modificar el proyecto actual, en el sentido de que no
será necesaria la regulación de recurso para el último riego de verano en cultivo de la vid.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es establecer un regadío de apoyo a 500 ha de cultivo de vid ubicado
por encima de la cota del canal de la Margen Izquierda del Río Najerilla, con una dotación de
1.896 m3/ha año.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Esta actuación está incluida en el Plan Director del sistema de riego de los Canales del río Najerilla con las
siguientes características:
-

Superficie regable: 500 ha
Dotación: 1.896 m3/ha año
Demanda total: 0,95 hm3/año
Periodo de concesión: todo el año

La actuación plantea el regadío de vid desde el canal de la Margen Izquierda, en época de invierno, para
lo cual es necesario regular y almacenar agua para la aplicación del riego en periodo vegetativo de
verano. El proyecto plantea la construcción de una balsa principal en la derivación a pie del canal, de
donde se eleva a otras dos menores desde las que se distribuye mediante tubería a presión, bien por altura
geométrica o bien por nueva impulsión.
Las características básicas del sistema a implementar son las siguientes:
Beneficiarios

-

Superficie regable: 500 ha
Superficie media de parcela: 0,25 ha

Condiciones de suministro hídrico

-

Volumen de agua solicitada: 1.433 m3/ha-año
Periodo estimado de captación: del 1 de octubre al 15 de mayo
Sistema de riego: A presión (goteo)
Dotaciones: 2,5 –3 kg en hidrante
Sector 1: 2+1 electrobombas centrifugas horiz. de 160 kW para
120 l/seg y 170 m.c.a
Sector 2: 2+1 electrobombas centrifugas horiz. de 280 kW, para
120 l/seg y 310 m.c.a
Capacidad: 234 151 m3 (1 m resguardo)
Cota de fondo: 502 m
Cota de coronación: 517 m
Taludes: 2:1 H/V
Volumen desmonte: 118 688 m3
Volumen terraplén: 47 812 m3

Grupo de bombeo

Embalse regulador

-

Balsas Elevadas

-

-

Balsa 1: Capacidad: 14.650 m3 (0.5 m de resguardo)
Cota de fondo: 630,5 m.s.n.m.
Cota de coronación: 636,5 m.s.n.m.
Taludes: 3:1 H/V
Volumen desmonte: 12.308 m3
Volumen terraplén: 10.069 m3
Balsa 2: Capacidad: 14.098 m3.
Cota de fondo: 761,5 m.s.n.m.
Cota de coronación: 769,5 m.s.n.m.
Taludes: 3:1 H/V
Volumen desmonte: 20.974 m3
Volumen terraplén: 4.607 m3
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Redes principales y secundarias

-

Tubería PEAD D 90 mm: 9.732 ml
Tubería PVC D 110 mm: 6.599 ml
Tubería PVC Ø 125 mm: 2.525 ml
Tubería PVC Ø 140 mm: 1.447 ml
Tubería PVC Ø 160 mm: 2.147 ml
Tubería PVC Ø. 180 mm: 2.288 ml
Tubería PVC Ø 200 mm: 40 ml
Tubería PVC Ø 250 mm: 3.000 ml
Tubería Fundición Ø 300 mm: 4.809 ml
Tubería PVC Ø 315 mm: 7.807 ml

Red de tuberías terciarias

-

Tubería PEAD Ø. 40 mm, PN 6 atm: 1.521 ml
Tubería PEAD Ø. 50 mm, PN 6 atm: 51.287 ml
Tubería PEAD Ø. 63 mm, PN 6 atm: 46.780 ml
Tubería PEAD Ø. 75 mm, PN 6 atm: 5.343 ml
Tubería PEAD Ø. 75 mm, PN 6 atm: 1.034 ml
Longitud total de tuberías terciarias de PE: 105.965 ml

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, todas las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto 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), así como experiencias de funcionamiento correcto y criterios económicos,
y otros aspectos, como facilidad de montaje, sencillez de reparación y mantenimiento, etc.
En definitiva, se ha proyectado un regadío desde la experiencia sobre el buen funcionamiento de otros
similares en explotación, con una inversión mínima pero suficiente.
Esta actuación esta condicionada por las siguientes circunstancias:
-

Implementación del regadío en época de verano, durante el ciclo vegetativo de la vid, a final del
periodo autorizado por el Consejo Regulador, para que tenga reservas durante el estiaje y permita una
maduración de calidad.

-

Difícil topografía, que limita las alternativas de ubicación y forma de llenado de las balsas, y
posibilidad de suministro eléctrico.

-

Necesidad de bombeo a mucha altura por la diferencia de cota entre el punto de toma de agua y
algunas de las parcelas de riego, en algunos casos más de 100 m de altura geométrica. Este punto, si
que obliga, a estudiar diversas alternativas como elevaciones sucesivas con balsas y centros de
bombeo sucesivos (con mejor rendimiento energético y económico que la elevación de toda el agua
para servir la parcela más alta), riegos elevados a demanda con variaciones de caudal, dobles redes
para dar servicio a zonas de diferente altura manométrica para optimizar rendimiento de bombas…etc.

-

Necesidad de distribuir agua a parcelas dispersas, aquellas que se han inscrito en el riego,
entremezcladas con las que no lo han hecho. Aumenta la longitud de la red, lo que encarece la
actuación, sobre todo no se cuida de optimizar los diámetros y timbrajes.

-

Necesidades técnicas del riego actual: filtrado, medición, valvulería, automatismos, reguladores… que
obliga a estudiar, valorar y comparar diversas alternativas, soluciones, materiales, innovaciones…

Además entre todos estos condicionantes, hay algunos que son más rígidos que otros (ubicación de una
balsa ofrece menos opciones que el trazado de una tubería). Y algunos afectan mucho más que otros al
medio ambiente, vale el mismo ejemplo una balsa impacta más que una tubería enterrada. En todas las
alternativas estudiadas se han contemplado los aspectos medioambientales, se ha consultado con expertos
y responsables de los organismos competentes. Y se han tenido en cuenta sus afecciones y sus medidas
correctoras y compensatorias. Incluso en los aspectos de menor afección como las tuberías, que sólo
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afecta durante la ejecución de las mismas, se ha atendido (y se ha modificado trazados) en base a
sugerencias de arqueología (yacimientos, hornos cerámicos, calzadas…)
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Por Resolución Nº 435, de 27 de mayo de 2005, del Director General de Calidad Ambiental del Gobierno
de La Rioja, se formuló la Declaración de Impacto Ambiental favorable del “Proyecto de regadío en el
término municipal de Huércanos” (BOR de 18 de junio de 2005). Esta declaración valida la viabilidad
ambiental de dicha actuación, ya que se incluyen las indicaciones y consideración establecidas por los
organismos competentes en cada una de las materias.
Las medidas preventivas y correctoras que se han tenido en cuenta se han presupuestado en
62.383,90 € (ejecución material).
La evaluación del estado actual de las masas de agua superficial y subterráneas afectadas por la
actuación muestra los siguientes resultados:
-

-

El tramo del río Najerilla entre los ríos Valvanera y Cardenas (502 y 504) se encuentra en buen
estado.
El río Yalde desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla (273) no cuenta con un
buen estado por incumplimiento de parámetros fisicoquímicos y biológicos. El desarrollo de medidas
de depuración de las aguas urbanas e industriales, la modernización de regadíos y la limpieza del
cauce supondrán una mejora de la masa de agua en el 2015.
El aluvial del Najerilla – Ebro (047) tampoco esta en buen estado por contar con zonas afectadas por
nitratos de origen agrario y presentar problemas por plaguicidas y contaminación puntual. Al igual
que la masa de agua anterior, se prevé que alcance el buen estado en 2015, al aplicar diversas medidas
para luchar contra la contaminación puntual y difusa, principales presiones existentes. En el ámbito
de la contaminación puntual, se encuentran propuestas como la implantación de una red de control
específica, aplicación de las mejores técnicas disponibles y un programa de descontaminación en los
focos de contaminación, mejora de la depuración de las aguas residuales urbanas e industriales,
técnicas de bio-remediación, etc. Entre las medidas para luchar contra la contaminación difusa se
encuentran la aplicación de los códigos de buenas prácticas agropecuarias, el fomento de la digestión
natural de los nutrientes, la modernización de regadíos (disminuyendo la contaminación difusa por el
descenso de la masa exportada de nitratos en un 25%) y la disminución del aporte de nitratos por
gestión adecuada de los purines y el fomento de la digestión natural de nutrientes en humedales,
vegetación de ribera y zonas hiporreicas.

De este análisis, y teniendo en cuenta las características del proyecto, se considera que la actuación
planteada no va a tener un efecto significativo en el buen estado de las masas de agua al tratase de
regadíos altamente tecnificados, que garantizan el uso eficiente del recurso.
¾
1.

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes de inversión
CAPÍTULO
Captación y filtrado del canal
Embalse almacenamiento
Redes de distribución
Estación de bombeo
Balsas sectores
Electrificación
Automatización
Aspectos medioambientales
Estudio de seguridad y salud
Obras complementarias
Total ejecución material
TOTAL EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN

IMPORTE (€)
40.866,43
976.183,03
2.665.069,37
539.428,90
295.680,65
564.950,29
259.586,90
62.383,90
15.304,58
85.468,91
5.504.922,96
6.707.550,45

El presupuesto de ejecución para la ampliación del regadío en la Comunidad General de Regantes de
Huércanos asciende a 6.707.550,45 €, cuya repercusión por hectárea es de 15.244,43 €/ha.
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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 80.490,61 €/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
500
948.000
6.707.550
80.491

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
429.363
0
429.363
0,453
0,085
0,538

* Se ha calculado la capacidad de producción considerando el volumen de agua
solicitado, 1.896 m3/ha-año, que corresponde a una demanda de 948.000 m3/año.

3. Propuesta de financiación
En un principio, esta actuación se había programado como “Regadíos de interés privado” dentro del Plan
Nacional de Regadíos. 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)

6.707.550,45
5.030.663
1.676.888
83.073,35
80.490,61
163.563,95
948.000
500
0,173
327,13

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 superficie regable afectada es de 500 ha, con dotaciones medias de 1.896 m3/ha. En el caso del
cultivo de la viña se consigue garantizar una producción equilibrada que mejore la relación
cantidad/calidad.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad: la industria agroalimentaria de esta zona del valle
del Ebro se nutre en gran medida de los cultivos de la zona, mención especial merece el caso de
las bodegas que elaboran sus vinos amparados en la DDC Rioja, que verán fortalecida su
actividad con esta actuación. Asimismo, la ejecución de las obras influirá, aunque en menor
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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 56 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 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 territorios 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
Existe un “Proyecto de Transformación en regadío en el T.M. de Huércanos (La Rioja)” redactado
antes de la aprobación del Plan Director del sistema de riego de los Canales del río Najerilla, que es
preciso revisar, actualizar y acomodar a dicho Plan Director, fundamentalmente en lo referente a
dotación, demanda y periodo de concesión.

-

La transformación prevista cuenta con Declaración de Impacto Ambiental aprobada mediante
Resolución nº 435 de 27 de mayo de 2.005 del Director General de Calidad Ambiental del Gobierno
de La Rioja (BOR nº 81 de 18 de junio de 2.005)

-

El Proyecto cuenta con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Ebro y del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

-

En un principio, esta actuación se había programado como “Regadíos de interés privado” dentro del
Plan Nacional de Regadíos. En estos momentos su financiación está pendiente de definir.

-

Es necesario que el Plan Director de los Canales del Najerilla, sea aprobado, incluido en el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro, definiendo las nuevas zonas regables y reasignando las
concesiones de agua para riego de las Comunidades de Regantes del Sistema Najerilla.
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OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO DE LA COMUNIDAD
DE REGANTES DE LOS CAMPILLOS DE CENICERO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
NAJ-Varias-03
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 2. Cuenca del Najerilla.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Superficiales
504 Río Najerilla desde el río Tobía hasta el río Cárdenas.
273 Río Yalde desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla.
Subterráneas
047 Aluvial del Najerilla - Ebro
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación se localiza en la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el término municipal de Cenicero.
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 Los Campillos de Cenicero (financiación y
explotación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El sector agrícola de gran importancia en cuenca del Najerilla, depende en buena medida de las zonas
regables. El sistema de riegos está vertebrado por los canales de la Margen Derecha y Margen Izquierda
del Najerilla que deriva los caudales en los términos de Baños de Río Tobía y en Anguiano
respectivamente.
El canal de Margen Derecha con una longitud de 24,5 km, transporta un caudal máximo de 2,5 m³/seg y
abastece una zona regable de una superficie máxima de 3.300 has. El canal de Margen Izquierda
transporta 15 m³/s a lo largo de 59,3 km, y abastece una zona regable de 5.800 has.
El cultivo de la vid llegó a La Rioja procedente de los pueblos mediterráneos a través del Valle del Ebro.
Se habla de los romanos, de los fenicios, e incluso de los primitivos pueblos celtíberos que ocuparon las
tierras riojanas.
La región vitivinícola de La Rioja está enclavada en el Valle del Ebro, 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 principal problema existente en la situación de partida es un déficit hídrico que se pretende solucionar
mediante la transformación en regadío. La zona de la actuación se sitúa en el tramo bajo de la cuenca del
Najerilla, se trata de la puesta en regadío de 1.035 has, de las cuales casi 800 ha están inscritas en el
nuevo regadío, pertenecientes a 304 propietarios y distribuidas en 1.541 parcelas. El cultivo dominante,
casi monocultivo, es la vid.
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.
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¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es mejorar el aprovechamiento de los recursos hidráulicos
disponibles en la zona de “Los Campillos", en el término de Cenicero, con la implementación de las
infraestructuras hidráulicas adecuadas para la puesta en riego y transformación de regadío. Se trata de 800
ha con una dotación de 1.896 m3/ha año.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La zona a transformar captara las aguas del canal de la Margen Derecha del Najerilla, e implementara
sistemas de goteo al viñedo en invierno y primavera. Se prevé dosis de aplicación de 3 riegos por 60 mm
ó 6 riegos por 30 mm, con una frecuencia de 1 riego/mes y una dotación de 1,44 hm3/año.
Las características básicas del sistema a implementar son las siguientes:
Infraestructuras de captación y
regulación

- Toma de canal
Filtración: automática - filtros inox. 3 mm c/inyectores agua a 8 atm.
Tubería de toma: hormigón D 300
Caudal: 100 (l/s)
- Balsa de derivación de canal
Tipo: de materiales sueltos. Totalmente bajo rasante
Movimiento de tierras: 46.095,60 m3
Dimensiones vaso en borde camino: (95+35)/2 x 125 m
Volumen útil máximo: 19.000 m3
Impermeabilización: geotextil y lámina PVC
Drenaje: fondo balsa, tubería porosa PVC Ø 110.
Camino perimetral: 4,50 m.
Toma de fondo: tubería hormigón Ø 800
- Caseta de bombeo y foso de bombas
Material estructura: hormigón armado
Dimensiones interiores: 16,80 x 10,90 m.
Paredes: bloque caravista exterior con doble hoja y aislamiento acústico
Altura interior: 3,90 m.
- Balsa de distribución de Sanchisnal
Movimiento de tierras - desmonte: 33.447,00 m3
Mov. de tierras - terraplén: 1.587,00 m3
Dimensiones vaso en borde camino: 125 x 57 (m2)
Volúmen útil: 15.000 m3
Impermeabilización: geotextil y lámina PE (A.D.)
Drenaje: fondo balsa, tubería porosa PVC Ø 110.
Camino perimetral: 5,00 m.
Toma entubada: fundición D300
Aliviadero: labio fijo de hormigón
- Depósito de distribución de Valleoscuro
Dimensiones: 34,60 x 28,60 x 4,00
Capacidad útil: 3.300 m3
Materiales: hormigón armado
- Depósito de distribución de Roble Alto
Dimensiones: 25,60 x 16,60 x 4,00
Capacidad útil: 1.300 m3
Materiales: hormigón armado

Red de riego

- Impulsión
A Sanchisnal

Longitud: 2.908 m.
Tuberías: PVC D315
A Valleoscuro
Longitud: 3.752 m.
Tubería: fundición D250 - PVC D250
A Roble Alto
Longitud: 5.771 m.
Tubería: Fundición D200 - PVC D200
- Distribución por Sectores de riego
Desde Sanchisnal Superficie regable: 370 ha
Longitud tuberías: 11.110 m.
Hidrantes: 65 Uds
Desde Valleoscuro Superficie regable: 300 ha
Longitud tuberías: 25.830 m.
Hidrantes: 62 Uds.
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Red de riego (continuación)

Desde Roble Alto

Superficie: 130 ha
Longitud tuberías: 10.109 m.
Hidrantes: 31 Uds.

- Resumen red de riego hasta hidrante
Longitud total tuberías impulsión: 12.431,00 m.
Longitud total tuberías distribución: 47.049,00 m.
Nº de hidrantes: 159 Ud.
Superficie regable inscrita: 800 ha
Parcela media: 0,520 ha
- Índices medios
Sup/Hidrante: 5,03 ha/hidrante
Parcelas/hidrante: 10 /hidrante
Electrificación e impulsiones

- Línea de Media Tensión
Acometida a línea de media tensión: 13,2 KV
Longitud: 2.020 m.
Nº de apoyos :18
Cable: LA-56
Centro de transformación: 630 KVA
- Comunicaciones radiales
Torretas para antena: 5 Uds de 11,50m.
Estación fija de radio: 1 Ud
Emisoras radio-analógicas : 3 Uds
Estación repetidora radio: 1 Ud
Paneles solares 110 W: 4 Uds
- Impulsiones
Grupos motobombas eje vertical – Sanchisnal: 2 x 55 Kw (2x75 CV)
Grupos motobombas eje vertical – Valleoscuro: 2 x 75 Kw (2x100 CV)
Grupos motobombas eje vertical - Roble Alto: 2 x 75 Kw (2x100CV)
Caudales - A Sanchisnal: 2x50 (l/s) (2x180m3/h)
Caudales - a Valleoscur: 2 x 37,5 (l/s) (2x 135 m3/h)
Caudales - A Roble Alto: 2 x 17,5 (l/s) (2 x 63 m3/h)

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, todas las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto 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), así como experiencias de funcionamiento correcto y criterios económicos,
y otros aspectos, como facilidad de montaje, sencillez de reparación y mantenimiento, etc.
En definitiva, se ha proyectado un regadío desde la experiencia sobre el buen funcionamiento de otros
similares en explotación, con una inversión mínima pero suficiente.
Para conseguir los objetivos planteados, pueden adoptarse diferentes soluciones incluso algunas de ellas
resultarían de menor inversión con lo que la viabilidad económica mejoraría pero tendrían otras
desventajas o inconveniencias.
-

Bombeo directo del canal de la Margen Derecha; se evita la balsa de derivación y se ahorran costes,
pero dificulta la gestión de caudales del canal y origina pérdidas de recurso en los periodos de no
bombeo.

-

Balsa de regulación localizada a cota más alta; se dominaría con presión de servicio más superficie,
sin necesidad de una segunda impulsión, pero si no se ajusta bien la cota, se pierde una parte de la
elevación efectuada y por tanto energía, es decir recursos económicos.
Reducir la red de distribución y el número de hidrantes.

-
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-

La solución técnica a adoptar es siempre un equilibrio entre densidad de la red (inversión) y calidad
del servicio de riego prestado. En este caso, por tratarse de viñedo con unas necesidades hídricas muy
concentradas en el tiempo (todos necesitan riego en pocos días) se ha adoptado una red y un número
de hidrantes que permitan dar servicio a un cultivo especial con un parcelario bastante fraccionado.

-

Bombeo directo a la red desde la balsa de derivación y eliminación de la balsa de regulación y de una
estación de bombeo; esta solución, aun abaratando la inversión, se ha descartado por la complejidad
de la red, y la amplitud de las diferencias de cota entre las distintas parcelas a regar, lo que ponía en
riesgo el funcionamiento correcto.

¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Por Resolución Nº 44, de 27 de enero de 2005, del Director General de Calidad Ambiental del Gobierno
de La Rioja, se formuló la Declaración de Impacto Ambiental favorable del “Proyecto de
transformación en regadío en el término municipal de Cenicero" (Expe. E.I.A. 17/2004), publicada en el
Boletín Oficial de La Rioja (B.O.R. Nº 18) el 3 de febrero de 2005. Esta declaración valida la viabilidad
ambiental de dicha actuación, ya que se incluyen las indicaciones y consideración establecidas por los
organismos competentes en cada una de las materias.
La evaluación del estado actual de las masas de agua superficial y subterráneas afectadas por la
actuación muestra los siguientes resultados:
-

-

El río Najerilla desde el río Tobía hasta el río Cárdenas (504) se encuentra en buen estado.
El río Yalde desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla (273) no cuenta con un
buen estado por incumplimiento de parámetros fisicoquímicos y biológicos. Se prevé que en el año
2015 se alcance el buen estado con la depuración de las aguas urbanas e industriales, la modernización
de regadíos y la limpieza del cauce, medidas incluidas en el Plan Hidrológico de Cuenca.
El aluvial del Najerilla – Ebro (047) tampoco esta en buen estado por contar con zonas afectadas por
nitratos de origen agrario y presentar problemas por plaguicidas y contaminación puntual. Al igual
que la masa de agua anterior, se prevé que alcance el buen estado en 2015, al aplicar diversas medidas
para luchar contra la contaminación puntual y difusa, principales presiones existentes. En el ámbito
de la contaminación puntual, se encuentran propuestas como la implantación de una red de control
específica, aplicación de las mejores técnicas disponibles y un programa de descontaminación en los
focos de contaminación, mejora de la depuración de las aguas residuales urbanas e industriales,
técnicas de bio-remediación, etc. Entre las medidas para luchar contra la contaminación difusa se
encuentran la aplicación de los códigos de buenas prácticas agropecuarias, el fomento de la digestión
natural de los nutrientes, la modernización de regadíos (disminuyendo la contaminación difusa por el
descenso de la masa exportada de nitratos en un 25%) y la disminución del aporte de nitratos por
gestión adecuada de los purines y el fomento de la digestión natural de nutrientes en humedales,
vegetación de ribera y zonas hiporreicas.

De este análisis, y teniendo en cuenta las características del proyecto, se considera que la actuación
planteada no va a tener un efecto significativo en el buen estado de las masas de agua al tratase de
regadíos altamente tecnificados, que garantizan el uso eficiente del recurso.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión
El presupuesto de ejecución por contrata (IVA incluido) para la transformación en regadío de los
Campillos de Cenicero asciende a 7.505.265,16 €, cuya repercusión por hectárea es de 9.381,58 €/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 90.063,18 €/año.
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2.

VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Superficie regable (ha)
Capacidad de producción (m3/año) *
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):

2.015
800
1.516.800
7.505.265
90.063

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
480.427
0
480.427
0,317
0,059
0,376

* Se ha calculado la capacidad de producción considerando una dotación de
1.896 m3/ha-año, que corresponde a una demanda de 1.516.800 m3/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)

7.505.265,16
5.628.948,87
1.876.316
92.953,09
90.063,18
183.016,27
1.516.800
800
0,127
228,77

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 800 ha, con dotaciones medias de 1.896 m3/ha. En el caso del
cultivo de la viña se consigue garantizar una producción equilibrada que mejore la relación
cantidad/calidad.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad: la industria agroalimentaria de esta zona del valle
del Ebro se nutre en gran medida de los cultivos de la zona, mención especial merece el caso de
las bodegas que elaboran sus vinos amparados en la DDC Rioja, que 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.
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-

Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 63 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
Existe un “Proyecto de transformación en regadío de la comunidad de regantes de Los Campillos de
Cenicero (La Rioja)” redactado antes de la aprobación del Plan Director del sistema de riego de los
Canales del río Najerilla, que es preciso revisar, actualizar y acomodar a dicho Plan Director,
fundamentalmente en lo referente a dotación, demanda y periodo de concesión.

-

La transformación prevista cuenta con Declaración de Impacto Ambiental aprobada mediante
Resolución nº 44, de 27 de enero de 2.005 del Director General de Calidad Ambiental del Gobierno de
La Rioja (BOR nº 18 de 3 de febrero de 2.005)

-

En un principio, esta actuación se había programado como “Regadíos de interés privado” dentro del
Plan Nacional de Regadíos. En estos momentos, La Comunidad de Regantes Los Campillos, de
Cenicero, tiene firmado un Convenio con la Consejería de Agricultura para la ejecución y financiación
de las obras y tan sólo se necesita autorización por parte de la CHE para tomar agua del canal de
Margen Derecha del Najerilla.
Es necesario que el Plan Director de los Canales del Najerilla, sea aprobado e incluido en el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro, definiendo las nuevas zonas regables y reasignando las
concesiones de agua para riego de las Comunidades de Regantes del Sistema Najerilla.

-

¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

AMPLIACIÓN DE LA ZONA REGABLE
DEL IREGUA-LEZA
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-LRI-Varias-08
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
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
207 Río Leza desde su nacimiento hasta el río Rabanera y el río Vadillos (incluye los ríos Vadillos y
Rabanera).
276 Río Leza desde el río Rabanera y el río Vadillos hasta la estación de aforos número 197 de Leza.
089 Río Leza desde la estación de aforos número 197 de Leza hasta río Jubera.
090 Río Leza desde el río Jubera hasta su desembocadura en el Ebro.
277 Río Jubera desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Leza.
275 Río Iregua desde el azud de Islallana hasta su desembocadura en el Ebro.
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación se localiza en la Comunidad Autónoma de La Rioja y agrupa los términos municipales de
Agoncillo, Murillo de Río Leza, Villamediana de Iregua, Alberite, Ribaflecha y Clavijo.
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
Las comunidades de regantes más importantes de la cuenca del río Leza son la Comunidad de Regantes
de Ribafrecha, la Comunidad de Regantes de Murillo de Río Leza y la Comunidad de Regantes de
Agoncillo. Las dos primeras riegan huertas tradicionales, mientras que la Comunidad de Regantes de
Agoncillo cuenta con cultivos como la vid.
La superficie regable con aguas procedentes de la cuenca del Iregua se estima, según el Plan Hidrológico,
en 8.900 ha. El regadío de la cuenca cuenta con agua procedente de los dos embalses de cabecera. La
mayor parte de las tomas de agua son superficiales y se encuentran el tramo bajo, a partir de Islallana.
Las comunidades de regantes más destacadas del tramo final del Iregua son la Comunidad de Regantes de
Alberite, Villamediana de Iregua y Logroño. La superficie concesional es 3.968 ha, aunque es posible
que sea significativamente mayor puesto que tiene inscripciones antiguas de difícil revisión con elevadas
incertidumbres en las zonas regables y con algunos regadíos de carácter inmemorial (acequias de Miguel
y Trujal) sin derecho concesional.
A continuación se describen los problemas de la cuenca que motivan la presente actuación:
-

-

Necesidad de aumentar la superficie regable en la zona.
No es posible descartar problemas en el cumplimiento del caudal ecológico en el tramo bajo de la
cuenca del Leza, donde existen derivaciones para regadíos.
Necesidad de plantear medidas de tipo preventivo en la masa afectada del río Iregua, a pesar del
cumplimiento de la calidad del agua que marca la Directiva Marco del Agua 2.000/60/CE para el año
2.015.
Existencia de contaminación difusa significativa por actividades ganaderas.
La eficiencia de uso del agua de regadío es mejorable (y con ello el rendimiento económico de las
explotaciones agrarias).
Problemas de la falta de adecuación de las concesiones a la situación real.
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¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación, es la transformación en regadío una zona de 3.000 ha en el
interfluvio Iregua – Leza, que se abastecería del agua regulada en la cuenda el Iregua por los embalses de
Pajares y Gonzáles Lacasa, con una dotación de 5.000 m3/ha año.
Esta actuación no sólo permitirá la ampliación de la zona regable del bajo Iregua y Leza, sino que además
contribuirá a:
-

Alcanzar los objetivos medioambientales establecidos en la Directiva Marco del Agua.
Mejorar la gestión del agua a través de la modernizar los actuales sistemas de riego.
Disminuir de la contaminación difusa, que según estudios experimentales esta en torno al 30 % del
uso del N como fertilizante.

¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Los embalses de Pajares y González Lacasa, actualmente en servicio, atienden la demanda de agua de
boca de Logroño y su zona de influencia y riegan los cultivos existentes en el valle del Iregua. Dada la
alta capacidad de producción de agua y regulación de la cuenda del Iregua, se plantea la transformación
en regadío del interfluvio Iregua – Leza, cuyas características principales son:
-

Superficie regable: 3.000 ha
Dotación: 5.000 m3/ha año
Demanda total: 15 hm3/año
Periodo de concesión: todo el año

Los elementos principales de los que constará la actuación son los siguientes:
-

Captación: azud de Islallana, en el término de Nalda
1ª balsa de regulación de 31.250 m3
2ª balsa de regulación de 10.000 m3 (si se consideran 2.000 ha) o 15.000 m3 (si se consideran 3.000 ha)
Dos redes de riego desde la 1ª balsa (una para una zona de goteo y otra para una zona de aspersión)
Red de riego desde la 2ª balsa

El nivel delante de la toma, en el propio río, es el de la cresta de vertido del azud, en este caso la cota
576,20 m.s.n.m.
El caudal de diseño de la conducción que va desde la toma hasta la balsa de regulación de 31.250 m3 es
de 1.655 l/s, y tiene una longitud de 15.854 m, desde el P.K 0+000,00 hasta la arqueta de entrada a la
balsa de regulación situada en el “Cerro del Huevo”. Esta tubería se ha proyectado en Poliéster
Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) de 1.200 mm de diámetro nominal.
Esta balsa se trata de un depósito que ocupa una superficie en planta de 3.914 m2 a la cota 544 m.s.n.m, el
cual cuenta con 7.563 m2 en el borde superior de explotación situado a la cota 549,30 m.s.n.m.
Se encuentra en su mayor parte excavada, aunque con un dique de cierre que en la zona sudeste tiene su
mayor altura. El talud interior es 2,5 horizontal por 1 vertical.
Para su impermeabilización se ha proyectado su revestimiento con lámina de polietileno de alta densidad
(PEAD) de 1,5 mm de espesor, apoyada sobre una lámina de geotextil no tejido de filamento continuo y
fabricación por agujeteado de 350 gr/m2.
Las dimensiones de la segunda balsa de regulación eludirán la redacción de estudio de impacto ambiental.
La impermeabilización de esta balsa se llevará a cabo con láminas plásticas impermeabilizantes.
A la hora de diseñar las redes de riego se ha utilizado el siguiente criterio:
-

Las tuberías iguales o menores a 500 mm serán de PVC, salvo para los diámetros 400 y 500 mm con
PN igual o superior a 20 atm, en los que serán de PRFV.
Las tuberías con diámetro de 600 mm a 900 mm (ambos inclusive), serán de PRFV.
Las tuberías con diámetro igual o superior a 1.000 mm serán de acero helicosoldado, con espesor de
pared en función de la presión de servicio.
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-

La velocidad máxima en las tuberías que formarán parte de la red principal de distribución será
inferior a los 2,2 m/s.
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 alternativas 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), así como experiencias de
funcionamiento correcto y criterios económicos, y otros aspectos, como facilidad de montaje, sencillez de
reparación y mantenimiento, etc.
A continuación se describen las alternativas propuestas en el anteproyecto:
Alternativa 1A: se considera una superficie regable de 2.000 ha, la cual se abastece directamente desde la
una balsa de regulación de 31.250 m3. Las principales características que definirían esta alternativa son
las siguientes:
-

Agrupaciones de riego de 15 ha con una dotación de 18 l/s.
Dos redes de riego desde la balsa: + Zona goteo
+ Zona aspersión.

Alternativa 1B: se considera una superficie regable de 2.000 ha, la cual se abastece directamente desde la
una balsa de regulación de 31.250 m3. Las principales características que definirían esta alternativa son
las siguientes:
-

Agrupaciones de riego de 10 hectáreas con una dotación de 12 l/s.
Dos redes de riego desde la balsa: + Zona goteo.
+ Zona aspersión.

Alternativa 2A: se considera una superficie regable de 3.000 ha, parte de la cual se abastece directamente
desde la una balsa de regulación de 31.250 m3, abasteciéndose el resto desde otra balsa de regulación de
15.000 m3, situada en el límite norte de la zona regable. Las principales características que definirían esta
alternativa son siguientes:
-

Agrupaciones de riego de 15 hectáreas con una dotación de 18 l/s
Dos redes de riego desde la balsa de 31.250 m3: + Zona goteo
+ Zona aspersión
Balsa de Regulación con una capacidad de almacenamiento de 15.000 m3
Red de riego desde la balsa de regulación de 15.000 m3

Alternativa 2B: se considera una superficie regable de 2.000 ha, parte de la cual se abastece directamente
desde la una balsa de regulación de 31.250 m3, abasteciéndose el resto desde otra balsa de regulación de
10.000 m3, situada en el límite norte de la zona regable. Las principales características que definirían esta
alternativa son las siguientes:
-

Agrupaciones de riego de 10 hectáreas con una dotación de 15 l/s
Dos redes de riego desde la balsa de 31.250 m3: + Zona goteo
+ Zona aspersión.
Balsa de Regulación con una capacidad de almacenamiento de 10.000 m3
Red de Riego desde la Balsa de regulación de 10.000 m3

Una vez analizadas las alternativas y vistas las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, así como
los costes tanto de inversión como de mantenimiento, se han establecido como óptimas las alternativas
2A y 2B, quedando pendiente la decisión entre ambas en función de la superficie de actuación (2.000 y
3.000 ha).
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Desde el punto de vista técnico, la construcción de dos balsas de regulación tiene las siguientes ventajas:
-

Mayor capacidad de almacenamiento y de regulación interna
Disminución de timbrajes en la red de distribución
Mayor versatilidad de la infraestructura

La alternativa de cultivos planteada no supone un cambio drástico del tipo de cultivos desarrollado en la
actualidad, sino que se plantea la puesta en riego de la mayor parte de los cultivos desarrollados
actualmente, siendo escaso el porcentaje de superficie para el que se plantea el cambio de cultivo.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Esta actuación debe ser sometida a Evaluación de Impacto Ambiental, mediante la Declaración de
Impacto Ambiental, que validará la viabilidad ambiental de las mismas. Asimismo, las posibles
indicaciones y condiciones que se impongan en la DIA deberán ser contempladas en el proyecto.
Las alternativas seleccionadas técnicamente, planteadas en el anteproyecto, han tenido en cuenta
todas las consideraciones posibles previas para reducir al mínimo el impacto ambiental. En las que
se destaca la delimitación del perímetro de obra, el cual guardara una distancia (mínima de 500 m), a las
áreas de nidificación; evitando las voladuras en los periodos de nidificación para la defensa del espacio
protegido LIC y ZEPA “Peñas de Iregua, Leza y Jubera”.
Las masas de agua superficiales afectadas por la actuación, río Iregua desde el azud de Islallana hasta
su desembocadura en el Ebro (275), río Leza desde su nacimiento hasta su desembocadura (207, 276, 89
y 090) y su afluente, el río Jubera (277), se encuentran en buen estado.
Teniendo en cuenta el buen estado actual de las masas de agua afectadas, y las características del
proyecto, no se considera que se vaya a producir un deterioro significativo a consecuencia de esta
actuación, ya que:
-

-

-

La actuación contribuye al mantenimiento del caudal ecológico en la cuenca del río Leza y a la
mejora del estado ecológico de las masas de agua superficiales y subterráneas. El regadío desde las
presas de Pajares y Gonzáles Lacasa 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 de La Rioja – Mendavia. Además de la reducción de la
contaminación difusa con la implementación de sistemas de riego por aspersión y goteo.
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. Los análisis de indicadores de
macroinvertebrados y de diatomeas reflejan una calidad del agua buena o muy buena, de modo que se
cumple con la Directiva Marco del Agua.
La actuación garantiza la utilización del recurso hídrico de forma eficiente, por lo que supone la
transformación de la zona regable por aspersión y por goteo.
La actuación favorece 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 resumen del presupuesto de las dos alternativas recomendadas es el siguiente:

Alternativa 2A
Alternativa 2B

Presupuesto ejecución
material
6.957.758,26 €
6.068.405,75 €

Presupuesto ejecución
por contrata
9.846.619,48 €
8.588.007,81 €

El coste unitario por hectárea de cada uno de los presupuestos indicados es el que se indica en la tabla
siguiente:

Alternativa 2A
Alternativa 2B

Presupuesto ejecución
material
2.319,25 (€/ha)
3.034,20 (€/ha)
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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 118.159 y 103.056 €/año, para las alternativas 2A y 2B
respectivamente.
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
*

Alternativa 2A
2.015
3.000
15.000.000
9.846.619
118.159

Alternativa 2B
2.015
2.000
10.000.000
8.588.008
103.056

100
25
4
630.301
0
630.301
0,042
0,008
0,050

100
25
4
549.735
0
549.735
0,055
0,010
0,065

Se ha calculado la capacidad de producción para cada una de las alternativas considerando una
dotación de 5.000 m3/ha-año.

3. Propuesta de financiación
Según las indicaciones realizadas en este sentido por la Consejería de Agricultura y Desarrollo
Económico de La Rioja, se han aplicado los siguientes criterios:
-

La ejecución de las obras necesarias para la realización de la concentración parcelaria sería asumida
en su totalidad (100 %) por la Administración.

-

La ejecución de las obras contempladas en el anteproyecto de la actuación serían asumidas a partes
iguales por la Consejería de Agricultura y Desarrollo Económico (50 %) y por los beneficiarios
(50 %)

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 = 50% (€)
Aportación usuarios = 50% (€)
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 2A
9.846.619,48
4.923.309,74
4.923.309,74
243.901,75
118.159,43
362.061,19
15.000.000
3.000
0,024
120,69

Alternativa 2B
8.588.007,81
4.294.003,91
4.294.003,91
212.725,82
103.056,09
315.781,91
10.000.000
2.000
0,032
157,89

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
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enfrentar el beneficiario. En principio el proyecto no hace una valoración del beneficio de la
transformación.
+ La superficie regable afectada es de 3.000 ha. Las necesidades medias de agua de riego para la
alternativa de cultivos analizada son de 5.000 m3/ha 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, 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 82 - 72 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: 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
Esta actuación cuenta con estudio de alternativas y anteproyecto redactado.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

CAPTACIÓN, EMBALSE, ELEVACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EL REGADÍO DE
BUITRAGO EN AUTOL
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CID-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
288 Río Cidacos desde el río Manzanares hasta su desembocadura en el Ebro.
Subterráneas
067 Aluvial del Detrítico de Arnedo
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación se localiza en la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el término municipal de Autol.
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
Dentro de la cuenca del Cidacos, según catastro, la superficie regable es del orden de 3.480 ha. La
mayor parte de los recursos hidráulicos de la cuenca se destinan a regadíos.
Las mayores superficies de riego se encuentran en el tramo bajo de la cuenca. Entre Arnedo y
Calahorra, hay 263 ha regadas de forma permanente a través de los canales de Orenzana y Pantano, y
923 ha de riego eventual por el canal del Pantano y la estanca de Bustarrio. En Quel y Arnedo,
respectivamente, 300 y 400 ha corresponden a regadío intensivo, y 660 y 170 ha a regadío eventual a
través del canal del Pantano.
En Calahorra, se riegan 357 ha de forma permanente a través de la acequia de Sorbán y de la acequia
de Los Molinos y 528 ha de modo eventual. Además del regadío intensivo de 783 ha en Melero,
Parenzano, Presillas y Sorbán con aguas de La Estanca Perdiguero
Al mismo tiempo, existen dos grandes zonas regables separadas por el río Cidacos, entre el Canal de
Lodosa y el Ebro. 1.200 ha de regadío permanente abastecido por gravedad con aguas del río Ebro,
derivadas en la presa de Los Mártires y en la margen derecha del Cidacos. Y 1.860 ha de regadío
permanente, abastecido también por gravedad a través del canal de Lodosa.
El Plan de Regadíos de La Rioja prevé que con la puesta en funcionamiento del embalse de Enciso,
conjuntamente con el embalse existente de La Estanca Perdiguero, se pueda ampliar el área de regadío
en 1.450 ha de regadío intensivo y abastecer de forma permanente 2.555 ha que, en la actualidad, son
eventuales.
El desarrollo agrícola del valle del Cidacos gira entorno a los cultivos de huerta, vid, cereales y olivos.
El cultivo de la vid llegó a La Rioja procedente de los pueblos mediterráneos a través del Valle del
Ebro.
La región vitivinícola de La Rioja está enclavada en el Valle del Ebro, 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.
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El principal problema existente en la situación de partida es un déficit hídrico que se pretende
solucionar mediante la transformación en regadío. La zona de la actuación se sitúa en el tramo bajo
de la cuenca del Cidacos, en el término de Autol, se trata de la transformación en regadíos de 900 ha.
Esta actuación está condicionada a la puesta en servicio de la presa de Enciso (en ejecución), que será
la que garantice el recurso necesario
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.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación establecer un regadío de apoyo en invierno, fundamentalmente
para cultivos leñosos (vid, olivo y almendro), en la zona de Buitrago, en el termino de Autol, con la
implementación de las infraestructuras hidráulicas adecuadas para la puesta en riego. Se trata de
1.000 ha, con una dotación de 5.000 m³/ha año.
Se prevé que la construcción de la Presa de Enciso sirva para consolidar esta actuación, aumentando
la dotación y el periodo de riego.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Esta actuación proyecta una toma en el río Cidacos, mediante azud, y una conducción por gravedad
hasta una balsa de regulación interna, de grandes dimensiones, desde donde se bombea a la zona de
riego de unas 3.000 ha, de las que se han inscrito unas 790.
La red de distribución está proyectada y dimensionada para un regadío de mayor intensidad y que
podría aplicar agua durante todo el año cuando se disponga de recurso regulado en la presa de Enciso
y se revise la concesión.
Esta actuación está condicionada a presa de Enciso, que será la que garantice el recurso necesario. Sí
la puesta en servicio de la presa es anterior a la ejecución de esta actuación, será necesario revisar y
adecuar el proyecto en lo referente al dimensionamiento de la balsa de regulación interna, reduciendo
la capacidad de almacenamiento, lo cual mejorará la viabilidad económica de dicha actuación.
Esta actuación de transformación propone una situación final con las siguientes características:
-

Superficie regable: 1.000 ha
Dotación: 5.000 m3/ha año
Demanda total: 5,00 hm3/año
Periodo de concesión: todo el año

Las características básicas del sistema a implementar son las siguientes:
Necesidades hídricas

Azud de captación

Conducción azud-balsa

-

Dosis de riego: 100 mm (2 riegos)
Volumen anual de agua para riego 1.000.000 m3
Periodo de toma de agua para regulación: octubre – abril
Periodo de riego: diciembre – junio
Caudal medio de concesión (octubre – abril): 59,47 l/seg
Tipo: vertedero de labio fijo
Material: hormigón en masa de 25 N/mm2
Sección transversal: perfil Creager con zambeado
Cota de coronación: 427
Longitud de vertido: 21,40 metros
Altura azud: 2 metros
Muro: 112 ml (2 x 56 m)
Escollera 1.500 kg: 1.320 m3
Sección: acequia + tubería 600mm
Material y long: hormigón armado y fundición de 120 m + 2.925 m.
Sistema de llenado: gravedad

CID-Varias-02 (Captación, embalse, elevación y distribución de agua para el regadío de
Buitrago en Autol)

- 2 de 8 -

Apéndice II del Anejo X

- 2937 de 4538 -

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

Balsa de regulación

Aliviadero

Desagüe de fondo

Sistema de riego

Estación de bombeo

-

Sistema de apertura-cierre: válvula de compuerta
Capacidad: 320.526 m3
Ubicación: barranco de Valdelagusta
Cota de coronación: 427,50 m.
Superficie ocupada: 66.900 m2
Dique de cierre de la balsa: materiales sueltos
Talud aguas arriba: 1v:3h
Talud aguas abajo: 1v:2,5h
Revestimiento interior: escollera
Revestimiento exterior: revegetación
Galería de instalaciones: 93 m
Tipo aliviadero: en ladera
Longitud aliviadero: perfil Creager de 20 m.
Cota de vertido: 425 m.
Caudal a evacuar: 23,50 m3/seg.
Altura lámina de vertido: 0,75 m.
Sección aliviadero: variables, mayor parte 3,5 m anchura
Material: hormigón armado
Sección: tubería 600 mm
Material: fundición
Cota de toma: 414,75 m.
Sistema de apertura-cierre: válvula de compuerta
Longitud: 325 m.
Sistema de riego: goteo
Distribución: tubería enterrada con hidrantes
Nº total de hidrantes: 133
Superficie media por hidrante: 9 Ha
Longitud de tuberías de polietileno de 110 mm: 25.386 m
Longitud de tuberías de polietileno de 125 mm: 6.042 m
Longitud de tuberías de polietileno de 140 mm: 2.453 m
Longitud de tuberías de polietileno de 160 mm: 4.466 m
Longitud de tuberías de polietileno de 180 mm: 1.881 m
Longitud de tuberías de polietileno de 200 mm: 2.552 m
Longitud de tuberías de polietileno de 225 mm: 2.017 m
Longitud de tuberías de polietileno de 250 mm: 4.772 m
Longitud de tuberías de polietileno de 280 mm: 1.259 m
Longitud de tuberías de polietileno de 315 mm: 2.081 m
Longitud de tuberías de polietileno de 355 mm: 2.504 m
Longitud de tuberías de polietileno de 400 mm: 2.897 m
Longitud de tuberías de fundición de 400 mm: 7.173 m
Longitud total de tuberías: 65.500(65.483) m
Desagües: 190 ud
Válvulas de compuerta: 126 ud
Válvulas mariposa: 28 ud
Ventosas: 195 ud
Terciarias: 133 ud
Sistema de impulsión: 7 bombas multicelulares (180 Cv/ud)
Potencia instalada: 900 KW
Material pabellón de bombeo: estructura prefabricada de hormigón
armado
Superficie pabellón de bombeo: 380 m2

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, todas las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto
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), así como experiencias de funcionamiento correcto y criterios
económicos, y otros aspectos, como facilidad de montaje, sencillez de reparación y mantenimiento,
etc.
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En definitiva, se ha proyectado un regadío desde la experiencia sobre el buen funcionamiento de otros
similares en explotación, con una inversión mínima pero suficiente.
La propuesta técnica está encaminada exclusivamente a la consecución de los objetivos planteados.
Las condiciones del terreno condicionaron fuertemente la elección de las alternativas, algunas de las
características más importantes se listan a continuación:
-

Necesidad de que una parte del riego se aplique en verano, durante el ciclo vegetativo de la vid, a
final del periodo autorizado por el Consejo Regulador, para que tenga reservas durante el estiaje y
permita una maduración de calidad.

-

La ubicación de las balsas está condicionada por la topografía, la forma de llenado, la posibilidad
de suministro eléctrico…etc. Y no hay muchas alternativas.

-

Necesidad de bombeo a mucha altura por la diferencia de cota entre el punto de toma de agua y
algunas de las parcelas de riego, en algunos casos más de 100 m de altura geométrica. Este punto,
si que obliga, a estudiar diversas alternativas como elevaciones sucesivas con balsas y centros de
bombeo sucesivos (con mejor rendimiento energético y económico que la elevación de toda el
agua para servir la parcela más alta), riegos elevados a demanda con variaciones de caudal, dobles
redes para dar servicio a zonas de diferente altura manométrica para optimizar rendimiento de
bombas…etc.

-

Necesidad de distribuir agua a parcelas dispersas, aquellas que se han inscrito en el riego,
entremezcladas con las que no lo han hecho. Aumenta la longitud de la red, lo que encarece la
actuación, sobre todo no se cuida de optimizar los diámetros y timbrajes.

-

Necesidades técnicas del riego actual: filtrado, medición, valvulería, automatismos, reguladores…
que obliga a estudiar, valorar y comparar diversas alternativas, soluciones, materiales,
innovaciones…

Además entre todos estos condicionantes, hay algunos que son más rígidos que otros (ubicación de
una balsa ofrece menos opciones que el trazado de una tubería). Y algunos afectan mucho más que
otros al medio ambiente, vale el mismo ejemplo una balsa impacta más que una tubería enterrada. En
todas las alternativas estudiadas se han contemplado los aspectos medioambientales, se ha consultado
con expertos y responsables de los organismos competentes. Y se han tenido en cuenta sus afecciones
y sus medidas correctoras y compensatorias. Incluso en los aspectos de menor afección como las
tuberías, que solo afecta durante la ejecución de las mismas, se ha atendido (y se ha modificado
trazados) en base a sugerencias de arqueología (yacimientos, hornos cerámicos, calzadas…).
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Por Resolución de 17 de abril de 2008, del Director General de Calidad Ambiental del Gobierno de La
Rioja, se formuló la declaración de impacto ambiental favorable del proyecto de “captación,
embalse, elevación y distribución de agua para riego en Autol (E.I.A. Nº 27/2004)” publicada el 3 de
mayo de 2008, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) número 59. Esta declaración valida la
viabilidad ambiental de las actuaciones, ya que se incluyen las indicaciones y consideraciones
establecidas por los organismos competentes en cada una de las materias.
La masa de agua superficial del río Cidacos desde el río Manzanares hasta su desembocadura en el
Ebro (288) y la masa de agua subterránea del Aluvial del Detrítico de Arnedo (67), afectadas
directamente por esta actuación, se encuentran en buen estado. Teniendo en cuenta las
características de la actuación, no se considera que se vaya a producir un deterioro significativo a
consecuencia de este proyecto, ya que se optar por un sistema de gestión eficiente del agua, al contar
con balsas de regulación interna, que garantizan la disponibilidad de agua de riego y favorecen al
mantenimiento de los caudales mínimos del río Cidacos.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión
El presupuesto base de licitación para la ejecución del proyecto de captación, embalse, elevación y
distribución de agua para el regadío de Buitrago asciende a 15.997.531,02 €, cuya repercusión por
hectárea es de 15.997,53 €/ha.
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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 191.970,37 €/año.
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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
15.997.531
191.970

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
1.024.033
0
1.024.033
0,205
0,038
0,243

* Se ha calculado la capacidad de producción considerando una dotación de
5.000 m3/ha-año, que corresponde a una demanda de 5.000.000 m3/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)

15.997.531,02
11.998.148,27
3.999.383
198.130,22
191.970,37
390.100,60
5.000.000
1.000
0,078
390,10

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 1.000 ha, con dotaciones medias de 5.000 m3/ha año. En
el caso del cultivo de la viña se consigue garantizar una producción equilibrada que mejore la
relación cantidad/calidad.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad: la industria agroalimentaria de esta zona del
valle del Ebro se nutre en gran medida de los cultivos de la zona, mención especial merece el
caso de las bodegas que elaboran sus vinos amparados en la DDC Rioja, que 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.
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-

Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 133 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 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 18% de los trabajadores se dedican a actividades
agroalimentarias 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
Se dispone del “Proyecto de captación, embalse, elevación y distribución de agua para el regadío
de Buitrago en Autol (La Rioja)” que se redactó y se tramitó para la obtención de concesión y
demás autorizaciones, con las características y condiciones de disponibilidad de recurso que
existían en su momento. Por ello habrá que revisarlo y adecuarlo de acuerdo a las condiciones
actuales.

-

La transformación prevista cuenta con Declaración de Impacto Ambiental aprobada mediante
resolución de 17 de abril de 2.008 del Director General de Calidad Ambiental del Gobierno de La
Rioja (BOR nº 59 de 3 de mayo de 2.008)

-

En estos momentos su financiación esta pendiente de definir
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Zona regable de Buitrago en Autol
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE AUSEJO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
EEB-Varias-05
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 1. Cuencas del Ebro.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Superficiales
413 Río Ebro desde el río Linares (tramo canalizado) hasta el río Ega I.
Subterráneas
049 Aluvial del Ebro – Aragón: Lodosa – Tudela.
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación se localiza en la Comunidad Autónoma de La Rioja, en los términos municipales de
Alcanadre y Ausejo.
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 sólo se necesite regar en un porcentaje de años pequeño. La eficiencia del uso del agua en
este cultivo, en términos económicos, es muy alta.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación establecer un regadío de apoyo, ya sea en invierno o durante el ciclo
vegetativo, que garanticen las producciones de uva amparadas por el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Calificada Rioja en el termino de Autol. Se trata de 732 ha con una dotación de
2.185 m3/ha año.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El proyecto contempla una regulación interna importante para poder aplicar riegos en verano. También
incluye una red de tuberías a presión y varias elevaciones. Esta actuación de transformación propone una
situación final con las siguientes características:
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-

Superficie regable: 732 ha
Dotación: 2.185 m3/ha año
Demanda total: 1,60 hm3/año
Periodo de concesión: todo el año

Las características básicas del sistema a implementar son las siguientes:
Beneficiarios

Condiciones de suministro hídrico

Grupos de Bombeo

-

Embalse regulador

Balsa 1

Balsa 2

Balsa 3

Red de tuberías

-

Superficie regable: 732 ha
Número de parcelas a transformar en regadío: 1.124
Superficie media de la parcela: 0,65 ha
Volumen de agua concedido: 1,6 hm3
Captación: toma directa del río Ebro 49%
agua subterránea (sondeo) 51%
Sistema de riego: A presión (goteo)
Dotaciones: 2,5 – 3 Kg en hidrante
Sondeo: 1 electrobomba sumergida de 60 kW de potencia, caudal
60 l/s y altura de 105 mca.
Toma directa: 2 electrobombas sumergidas de 45 kW de potencia
cada una, caudal 45 l/s y altura de 80 mca.
Embalse - balsa 1: 4 electrobombas horizontales de 37 kW de
potencia cada una, caudal 25 l/s y altura de 89 mca.
Embalse - balsa 3: 5 electrobombas horizontales de 132 kW de
potencia cada una, caudal 60 l/s y altura de 161 mca.
Balsa 1 - balsa 2: 2 electrobombas horizontales de 22 kW de potencia
cada una, caudal 20 l/s y altura 62 mca.
Balsa 2 - zona elevada sector 1: 1 electrobomba horizontal de 45 kW
de potencia, caudal 20 l/s y altura 138 mca.
Balsa 3 - sector 3: 2 electrobombas horizontales de 30 kW de potencia
cada una, caudal 20 l/s y altura 70 mca.
Capacidad: 535 241 m3 (1 m resguardo)
Cota de fondo: 380.5 m
Cota de coronación: 394 m
Superficie de lámina: 71 672 m2
Volumen desmonte: 181 532 m3
Volumen terraplén: 1375 63 m3
Capacidad: 6 700 m3 (0.5 m de resguardo)
Cota de fondo: 452.8 m
Cota de coronación: 457.8 m
Superficie de lámina: 3 437 m2
Volumen desmonte: 4 066 m3
Volumen terraplén: 3 392 m3
Capacidad: 4 000 m3 ( 0.5 m de resguardo)
Cota de fondo: 507.4 m
Cota de coronación: 512.4 m
Superficie de lámina: 2 352 m2
Volumen desmonte: 2 616 m3
Volumen terraplén: 2 607 m3
Capacidad: 28 000 m3 ( 1 m de resguardo)
Cota de fondo: 527.8 m
Cota de coronación: 532.8 m
Superficie de lámina: 11 010 m2
Volumen desmonte: 13 147 m3
Volumen terraplén: 12 608 m3
Longitud total de tuberías de PVC: 59.618 ml
Longitud total de tuberías de PE: 202.856 ml

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.
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¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente, todas las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto 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), así como experiencias de funcionamiento correcto y criterios económicos,
y otros aspectos, como facilidad de montaje, sencillez de reparación y mantenimiento, etc.
En definitiva, se ha proyectado un regadío desde la experiencia sobre el buen funcionamiento de otros
similares en explotación, con una inversión mínima pero suficiente.
La propuesta técnica está encaminada exclusivamente a la consecución de los objetivos planteados. Las
condiciones del terreno condicionaron fuertemente la elección de las alternativas, algunas de las
características más importantes se listan a continuación:
-

Necesidad de que una parte del riego se aplique en verano, durante el ciclo vegetativo de la vid, a final
del periodo autorizado por el Consejo Regulador, para que tenga reservas durante el estiaje y permita
una maduración de calidad.

-

Necesidad de regulación y almacenamiento de agua para riego de verano. Es consecuencia de que las
expectativas iniciales de obtener una concesión de agua de verano eran muy bajas y se optó por una
solución más factible (concesión de invierno) pero más costosa (balsas de mayor volumen). Por otra
parte la ubicación de las balsas está condicionada por la topografía, la forma de llenado, la posibilidad
de suministro eléctrico…etc. Y no hay muchas alternativas.

-

Necesidad de bombeo a mucha altura por la diferencia de cota entre el punto de toma de agua y
algunas de las parcelas de riego, en algunos casos más de 200 m de altura geométrica. Este punto, si
que obliga, a estudiar diversas alternativas como elevaciones sucesivas con balsas y centros de
bombeo sucesivos (con mejor rendimiento energético y económico que la elevación de toda el agua
para servir la parcela más alta), riegos elevados a demanda con variaciones de caudal, dobles redes
para dar servicio a zonas de diferente altura manométrica para optimizar rendimiento de bombas…etc.

-

Necesidad de distribuir agua a parcelas dispersas, aquellas que se han inscrito en el riego,
entremezcladas con las que no lo han hecho. Aumenta la longitud de la red, lo que encarece la
actuación, sobre todo no se cuida de optimizar los diámetros y timbrajes.

-

Necesidades técnicas del riego actual: filtrado, medición, valvulería, automatismos, reguladores… que
obliga a estudiar, valorar y comparar diversas alternativas, soluciones, materiales, innovaciones…

Además entre todos estos condicionantes, hay algunos que son más rígidos que otros (ubicación de una
balsa ofrece menos opciones que el trazado de una tubería). Y algunos afectan mucho más que otros al
medio ambiente, vale el mismo ejemplo una balsa impacta más que una tubería enterrada. En todas las
alternativas estudiadas se han contemplado los aspectos medioambientales, se ha consultado con expertos
y responsables de los organismos competentes. Y se han tenido en cuenta sus afecciones y sus medidas
correctoras y compensatorias. Incluso en los aspectos de menor afección como las tuberías, que solo
afecta durante la ejecución de las mismas, se ha atendido (y se ha modificado trazados) en base a
sugerencias de arqueología (yacimientos, hornos cerámicos, calzadas…)
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Por Resolución Nº 169 de 25 de mayo de 2004, del Director General de Calidad Ambiental del Gobierno
de La Rioja, se formuló la Declaración de Impacto Ambiental favorable del proyecto de
“Transformación en regadío en el término municipal de Ausejo” (E.I.A. 14/2003), publicada el 1 de junio
de 2004, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) número 70. Esta declaración valida la viabilidad
ambiental de las actuaciones, ya que se incluyen las indicaciones y consideraciones establecidas por los
organismos competentes en cada una de las materias.
Las medidas preventivas y correctoras que se han tenido en cuenta se han presupuestado en 67.685,52
€ (ejecución material).
La evaluación del estado actual de las masas de agua superficiales y subterráneas afectadas por la
actuación muestran los siguientes resultados:
-

El río Ebro desde el río Linares (tramo canalizado) hasta el río Ega I (413) no se encuentra en buen
estado, debido al incumplimiento de condicionantes biológicos. Se prevé que con la aplicación de las
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medidas propuestas en el Plan Hidrológico de Cuenca, que incluye la depuración de las aguas
residuales industriales y el acondicionamiento y recuperación de cauces, esta masa de agua alcance el
buen estado en el año 2015.
-

El aluvial del Ebro – Aragón (49) no esta en buen estado, comprende zonas definidas afectadas por
NO3- de origen agrario, que ocupan el 20 % de la superficie total de la masa de agua. Existen registros
que superan los 50 mg/l de nitratos, y muestran la presencia de plaguicidas, hidrocarburos, metales y
VOC`s. Los análisis de la red de abastecimiento registran incumplimientos por nitratos, nitritos y
manganeso. La principal presión que suporta el aluvial es la carga ganadera, atribuible a la ganadería
estabulada, asciende a casi 4.360 toneladas de nitrógeno, que para la superficie agrícola disponible
supone una presión de 70 kg N/ha, por encima de la promedio de la cuenca, que es inferior a 20 kg
N/ha. Estos problemas se estiman solventables en el horizonte 2015 mediante las aplicación de
buenas prácticas en el sector agrícola, depuración de las aguas residuales urbanas e industriales,
mejorar de la caracterización y control de los puntos de vertido y modernización de regadíos.

Teniendo en cuenta las características del proyecto, no se considera que se vaya a producir un
deterioro significativo a consecuencia de este proyecto, ya que se optar por un sistema de gestión
eficiente del agua, al tratarse de una transformación en regadíos tecnificados y contar con balsas de
regulación interna.
¾
1.

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes de inversión
TÍTULO
Captación
Impulsión
Embalse de Almacenamiento
Estaciones de Bombeo
Balsas Sectores
Redes de Distribución
Electrificación y Automatización
Aspectos Medioambientales
Estudio de Seguridad y Salud
Varios
Total ejecución material
TOTAL EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO
104.198,89 €
556.369,48 €
1.457.125,12 €
509.593,28 €
418.365,92 €
4.234.391,27 €
1.923.192,60 €
67.685,52 €
13.524,70 €
356.920,84 €
9.641.367,62 €
11.747.656,36 €

El presupuesto de ejecución para la ampliación del regadío en zona de Ausejo asciende a
11.747.656,36 €, cuya repercusión por hectárea es de 16.048,71 €/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 140.792 €/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
732
1.599.420
11.747.659
140.972
100
25
4
751.991
0
751.991
0,470
0,088
0,558

* Se ha calculado la capacidad de producción considerando una dotación de
2.185 m3/ha-año, que corresponde a una demanda de 1.599.420 m3/año.
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3. Propuesta de financiación
En un principio, esta actuación se había programado como “Regadíos de interés privado” dentro del Plan
Nacional de Regadíos. 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 Estado = 75% (€)
Aportación Usuarios = 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)

11.747.659,36
8.810.744,52
2.936.915
145.495,35
140.971,91
286.467,26
1.599.420
732
0,179
391,35

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 732 ha, con dotaciones medias de 2.185 m3/ha año. En el caso
del cultivo de la viña se consigue garantizar una producción equilibrada que mejore la relación
cantidad/calidad.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad: la industria agroalimentaria de esta zona del valle
del Ebro se nutre en gran medida de los cultivos de la zona, mención especial merece el caso de las
bodegas que elaboran sus vinos amparados en la DDC Rioja, 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 98 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.
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+

-

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 “Proyecto de transformación en regadío en el T.M. de Ausejo (La Rioja)” que se inició
hace más de una década y que se tramitó y obtuvo concesión de aguas subterráneas y complementadas
con el río Ebro, pero de invierno.

-

La transformación prevista cuenta con Declaración de Impacto Ambiental aprobada mediante
resolución nº 169, de 25 de mayo de 2.004 del Director General de Calidad Ambiental del Gobierno
de La Rioja (BOR nº 70 de 1 de junio de 2.004)

-

A pesar de contar con concesión de agua por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro, es
necesario revisar tanto la concesión (para extenderla a todo el año), como el proyecto (para reducir la
regulación interna y mejorar así su viabilidad económica), con el fin de alcanzar la transformación en
regadío de zona del proyecto. Para aumentar la concesión ampliándola a todo el año, se pueden tener
en cuenta los vertidos de la EDAR de Logroño (inicialmente asignados a 2.000 ha de nuevos regadíos)

-

Esta actuación se había programado como “Regadíos de interés privado” dentro del Plan Nacional de
Regadíos. En estos momentos su financiación esta pendiente de definir.
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ARENZANA DE ABAJO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
NAJ-Varias-04
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 2. Cuenca del Najerilla.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
504 Río Najerilla desde el río Tobía hasta el río Cárdenas.
270 Río Najerilla desde el río Cárdenas hasta el río Tuerto.
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación se localiza en la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el término municipal de Arenzana
de Abajo.
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 sector agrícola de gran importancia en cuenca del Najerilla, depende en buena medida de las zonas
regables. El sistema de riegos está vertebrado por los canales de la Margen Derecha y Margen Izquierda
del Najerilla que deriva los caudales en los términos de Baños de Río Tobía y en Anguiano
respectivamente.
El canal de Margen Derecha con una longitud de 24,5 km, transporta un caudal máximo de 2,5 m³/seg y
abastece una zona regable de una superficie máxima de 3.300 ha. El canal de Margen Izquierda
transporta 15 m³/s a lo largo de 59,3 km, y abastece una zona regable de 5.800 ha.
El cultivo de la vid llegó a La Rioja procedente de los pueblos mediterráneos a través del Valle del Ebro.
Se habla de los romanos, de los fenicios, e incluso de los primitivos pueblos celtíberos que ocuparon las
tierras riojanas.
La región vitivinícola de La Rioja está enclavada en el Valle del Ebro, 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.
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A continuación se describen los problemas de la cuenca que motivan la presente actuación:
-

Incumplimiento de la calidad del agua que marca la Directiva Marco del Agua 2.000/60/CE para el
año 2.015.
Ineficacia en la gestión del agua.

¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación, es la modernización del regadío de 382 ha en el término de
Arenzana de Abajo (280 ha de superficie ampliada y 102 ha de superficie a modernizar), con una
dotación de 1.896 m3/ha año.
Esta actuación no sólo permitirá mejorar la gestión y control del agua en el regadío, sino que además
contribuirá a:
-

Mejorar la gestión y control del agua de riego en la zona, con el diseño de un riego automatizado a la
demanda.
Incrementar la flexibilidad y garantía de suministro.
Disminuir la contaminación por lixiviación de fertilizantes y contribuir a alcanzar los objetivos
medioambientales. Según estudios experimentales la contaminación difusa esta en torno al 30% del
uso del N como fertilizante.

¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Esta actuación está incluida en el “Plan Director del sistema de riego de los Canales del río Najerilla
(La Rioja)” con las siguientes características:
-

Superficie regable: 382 ha (280 de ampliación y 102 de modernización)
Dotación: 1.896 m3/ha año
Demanda total: 0,73 hm3/año
Periodo de concesión: todo el año

Las características más importantes de la actuación son:
-

Captación: la captación estará ubicada, aproximadamente, en el P.K 3+400 del canal de la Margen
Derecha del Najerilla, en su margen derecha, dentro del término municipal de Arenzana de Abajo y
aguas arriba de su núcleo urbano.
Se trata de una toma motorizada y automatizada situada en el paramento del canal (en este caso del
canal de la Margen Derecha). Mediante la sonda de nivel correspondiente, comunicada por cable con
el automatismo de accionamiento, se regula el nivel de apertura y cierre de la compuerta de
derivación, permitiendo así controlar el caudal derivado en cada momento.
Desde este punto y a través del citado canal de derivación, se conducirá el agua riego hasta una balsa
de regulación, de nueva construcción, situada al pie del canal de la Margen Derecha, posibilitando así
su llenado por gravedad.

-

Balsa de regulación: de 21.076 m3, equivalentes aproximadamente a 2,8 días del periodo de máxima
demanda (considerando este como el mes de julio y tomando como referencia las necesidades hídricas
para la alternativa estimadas a pie de parcela (25,06 m3/ha y día para la hipótesis óptima) se cifran en
7.517 m3 diarios).
Esta balsa de regulación, con fondo situado a la cota 521,35 m.s.n.m y con cota máxima de
almacenamiento normal de 526,40 m.s.n.m, se proyecta con una capacidad de almacenamiento
suficiente para cubrir las necesidades de riego de toda la superficie considerada, en el mes de máximas
necesidades (julio), de más de dos días.

-

Estación de bombeo: desde la que se impulsará el agua, a través de la tubería de
impulsión/distribución, hasta el depósito elevado. Esta tubería de impulsión tendrá un doble
propósito, por un lado elevar caudales al deposito elevado, y por otro, servir de tubería principal de la
red de distribución. El caudal de cálculo para la función de impulsión es de 105,7 l/s (380,6 m3/h),
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mientras que el caudal de cálculo para su función de distribución, obtenido directamente del cálculo
de la red.
-

Depósito elevado: se platea como una infraestructura de regulación del bombo, y no para almacenar
agua de riego, evitando el bombear en horas punta, con lo que se ha procurado que tenga la capacidad
suficiente para optimizar las horas de funcionamiento de los equipos de bombeo. De esta forma, para
el dimensionamiento de este depósito elevado se ha realizado un balance semanal de entradas y
salidas que nos permita obtener el valor óptimo de su capacidad de almacenamiento en función de las
horas de funcionamiento previstas.

-

Red de distribución: se ha proyectado una red de tuberías enterradas de PEAD, desde el depósito
elevado hasta la zona regable, que será la encargada de dar servicio a todos y cada uno de los
hidrantes que formarán parte de la red de riego.

La toma de fondo de la balsa de regulación desemboca en el interior del foso de aspiración, del que
tomarán el agua los equipos de bombeo encargados de impulsar el agua, a través de la tubería de
impulsión/distribución, hasta el depósito elevado.
Las principales características de estos equipos de bombeo son las siguientes:

3 Equipos
1 Equipo Reserva
Total

Hm
(m.c.a.)
130,68
130,68

Q nominal
(l/s)
35,24
35,24

P
(KW)
90
90

105,72

270 (+90)

Accionamiento
Arrancador
Arrancador

Se construirá una edificación en cuyo interior se alojarán los equipos e instalaciones previstas en este
punto.
Este bombeo se ha diseñado con todos los elementos necesarios para asegurar su buen funcionamiento,
así como su protección frente a eventuales transitorios en las redes de riego producidos por la posible
parada en el funcionamiento como consecuencia de la interrupción en el suministro de energía.
La red de riego (primaria y secundaria), identificada como red principal de distribución, será la encargada
de llevar el agua hasta todos y cada uno de los hidrantes de agrupación previstos en la actuación y desde
los que se abastecerá a todas y cada una de las parcelas incluidas en la zona regable.
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, todas las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto 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), así como experiencias de funcionamiento correcto y criterios económicos,
y otros aspectos, como facilidad de montaje, sencillez de reparación y mantenimiento, etc.
En definitiva, se ha proyectado un regadío desde la experiencia sobre el buen funcionamiento de otros
similares en explotación, con una inversión mínima pero suficiente.
Desde el punto de vista técnico, la construcción de la balsa de regulación tiene las siguientes ventajas:
-

Facilitar el ajuste entre la entrada de agua a la propia balsa.
Dotar a la comunidad de regantes de un volumen mínimo de reserva que permita garantizar un
mínimo suministro en caso de avería importante en el canal principal del que se sirve.
Mayor versatilidad de la infraestructura
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La alternativa recomendada no se enfrenta a condicionantes ambientales que pudieran derivar en su
desestimación por los impactos que de ella pudieran derivarse.
La alternativa de cultivos planteada no supone un cambio drástico del tipo de cultivos desarrollado en la
actualidad, sino que se plantea la puesta en riego de la mayor parte de los cultivos desarrollados
actualmente, siendo escaso el porcentaje de superficie para el que se plantea el cambio de cultivo.
Se plantea la construcción de un nuevo depósito elevado para regular el bombeo, evitando el bombear en
horas punta, con lo que se ha procurado que tenga la capacidad suficiente para optimizar las horas de
funcionamiento de los equipos de bombeo
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Mediante Resolución de 26 de noviembre de 2.007 de la Dirección General de Calidad Ambiental de la
Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial (B.O.R. Nº 161 de 5 de diciembre de
2.007), se comunica la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
el proyecto de modernización de regadíos en el término municipal de Arenzana de Abajo (EIA 15/2.007).
De acuerdo a dicha Resolución, la actuación es ambientalmente viable.
La alternativa seleccionada técnicamente ha tenidos en cuenta todas las consideraciones posibles
previas para reducir al mínimo el impacto ambiental. Algunas de estas características son:
-

Tras las consultas realizadas al Área de Sistemas de Información Geográfica y Cartografía del
Gobierno de La Rioja, en el entorno de la zona de actuación no existe ninguna ZEPA o LIC. Las
distancias a los diferentes espacios (LIC’s y ZEPA’s de “Sierra de la Demanda, Urbión, Cebollera y
Cameros”, y LIC de los “Sotos y Riberas del Ebro”) son lo suficientemente amplias como para que
puedan verse afectados por las actuaciones planteadas en el estudio.

-

Igualmente, se ha consultado la información correspondiente al Plan Especial del Medio Ambiente
Natural de La Rioja, encontrándose en la franja correspondiente a la huerta tradicional del río Najerilla
un espacio catalogado como “Huertas Tradicionales”. Se trata en este caso de un espacio que queda
fuera del ámbito de la actuación, puesto que corresponde a la zona de la terraza inferior del Najerilla,
en las zonas no dominadas por los Canales del Najerilla.

-

No obstante, el río Najerilla está considerado en algunos de sus tramos fluviales como área de interés
especial para el visón europeo, especia protegida catalogada como “en peligro de extinción” por el
Gobierno de La Rioja.

-

Por otro lado, hay que resaltar que por lo extenso de la zona estudiada y por su amplia historia, se trata
de una zona con una gran riqueza desde el punto de vista patrimonial, con la existencia de numerosos
yacimientos, monumentos, vías pecuarias, etc.

-

Es por ello que debe tenerse muy presente que antes de cualquier tipo de actuación deben realizarse
las consultas y gestiones oportunas, ante las administraciones competentes en la materia, con el fin de
actuar en consecuencia, tomando las medidas preventivas y correctoras necesarias, para asegurar el
adecuado mantenimiento y estado de conservación de los mismos.

Las masas de agua superficial afectadas directamente por esta actuación, pertenecientes al tramo
medio del río Najerilla (504 y 270), se encuentran en buen estado y no se prevé que el desarrollo de la
presente actuación contribuya al deterioro del estado de las masas de agua anteriormente descritas.
Por tanto, se considera que la actuación planteada no va a tener un efecto significativo en el buen
estado de las masas de agua al tratase de regadíos altamente tecnificados, que garantizan la optimización
de los recursos hídricos y una menor demanda de volumen por unidad de superficie.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión
El presupuesto de ejecución por contrata para la modernización del regadío del término de Arenzana de
Abajo asciende a 3.071.061,29 €, cuya repercusión por hectárea es de 8.039,43 €/ha.
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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 36.853 €/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
382
724.272
3.071.061
36.853

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
196.585
0
196.585
0,271
0,051
0,322

* Se ha calculado la capacidad de producción considerando una dotación de
1.896 m3/ha-año, que corresponde a una demanda de 724.272 m3/año.

3. Propuesta de financiación
Según las indicaciones realizadas en este sentido por la Consejería de Agricultura y Desarrollo
Económico de La Rioja, se han aplicado los siguientes criterios:
-

La ejecución de las obras necesarias para la realización de la concentración parcelaria sería asumida
en su totalidad (100 %) por la Administración.

-

La ejecución de las obras contempladas en el presente Anteproyecto serían asumidas a partes iguales
por la Consejería de Agricultura y Desarrollo Económico (50 %) y por los beneficiarios (50 %)

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 a fondo perdido = 50% (€)
Aportación a recuperar = 50% (€)
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)

3.071.061,29
1.535.530,65
1.535.530,65
76.070,50
36.852,74
112.923,23
724.272
382
0,156
295,61

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.
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+ La superficie regable afectada es de 382 ha, de las cuales se estima que 280 corresponden a
ampliación y 102 a modernización, con dotaciones medias de 1.896 m3/ha 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 verán fortalecida su actividad con esta actuación, al tener entre sus fuentes de materias
primas los cultivos de la zona. 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 26 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 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 territorios 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
Existe un “Proyecto de Modernización de regadío en el T.M. de Arenzana de Abajo(La Rioja)”
redactado antes de la aprobación del Plan Director del sistema de riego de los Canales del río
Najerilla, que es preciso revisar, actualizar y acomodar a dicho Plan Director, fundamentalmente en lo
referente a dotación y demanda.
Mediante Resolución de 26 de noviembre de 2.007 de la Dirección General de Calidad Ambiental de
la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial (B.O.R. número 161 de 5 de
diciembre de 2.007), se comunica la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental el proyecto de modernización de regadíos en el término municipal de Arenzana de
Abajo (EIA 15/2.007).
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

AMPLIACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD
GENERAL DE REGANTES DE ALCANADRE
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
EEB-Varias-06
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 1. Cuencas del Ebro.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Superficiales
413 Río Ebro desde el río Linares (tramo canalizado) hasta el río Ega I.
Subterráneas
049 Aluvial del Ebro – Aragón: Lodosa – Tudela.
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación se localiza en la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el término municipal de Alcanadre.
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 Alcanadre (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 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.
En el término municipal de Alcanadre existen tres comunidades de regantes tradicionales que toman el
agua del Ebro y otra que lo toma de un pozo en el Subalbeo del mismo río.
La iniciativa partió del deseo de poder regar las viñas, distribuidas por todo el término, para asegurar una
producción que en la actualidad es rentable, y se concretó formando una Comunidad General de Regadíos
que agrupa a las comunidades preexistentes, suma las concesiones de agua de todas ellas, acomete obras
de regadío que economicen agua y evitan pérdidas y atiendan las demandas anteriores y (con la misma
concesión total) pongan en riego las parcelas de viña-secano que quieran inscribirse. Se trataría de
aumentar la zona de riego (padrón) sin aumento de concesión.
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¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación establecer un regadío de apoyo, ya sea en invierno o durante el ciclo
vegetativo, que garanticen las producciones de uva amparadas por el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Calificada Rioja en el término municipal de Autol. Se trata de 621 ha (421 ha
de superficie ampliada y 200 ha de superficie a modernizar) con una dotación de 2.200 m3/ha año.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El proyecto contempla una regulación interna importante para poder aplicar riegos en verano. También
incluye una red de tuberías a presión y varias elevaciones. Esta actuación de modernización propone una
situación final con las siguientes características:
-

Superficie regable: 621 ha
Dotación: 2.200 m3/ha año
Demanda total: 1,37 hm3/año
Periodo de concesión: todo el año

Las características básicas del sistema a implementar son las siguientes:
Condiciones de suministro hídrico

Balsa de regulación nº 1

Balsa de regulación nº 2

Red de tuberías

-

Captación: toma directa del río Ebro
Sistema de riego: por goteo mediante presión forzada
Presión en hidrante: 35 m.c.a
Caudal ficticio continuo:1 l/seg ha
Cultivos: vid 100 %
Cota de coronación: 506 m
Cota de fondo: 501 m
Cota máxima lámina de agua: 505,15 m
Resguardo sobre N.M.N: 0,85 m
Superficie de fondo de la balsa: 3562,72 m2
Superficie lámina de agua a N.M.N.: 6608,58 m2
Superficie total de ocupación balsa: 9.091,59 m2
Volumen del embalse (N.M.N.): 20.870 m3
Volumen de desmonte: 20.233 m3
Volumen de terraplén: 14.667 m3
Anchura del camino de coronación: 5 m
Longitud del camino de coronación: 355 m
Perímetro de la arista interior de coronación: 339,52 m
Taludes interiores: 2,5 H / 1 V
Taludes exteriores: 2 H / 1 V
Cota de coronación: 470 m
Cota de fondo: 465 m
Cota máxima lámina de agua: 469,10 m
Resguardo sobre N.M.N: 0,90 m
Superficie de fondo de la balsa: 3588,15 m2
Superficie lámina de agua a N.M.N.: 6315,22 m2
Superficie total de ocupación balsa: 8.642,12 m2
Volumen del embalse (N.M.N.): 20.076 m3
Volumen de desmonte: 22.311 m3
Volumen de terraplén: 20.992 m3
Anchura del camino de coronación: 5 m
Longitud del camino de coronación: 328 m
Perímetro de la arista interior de coronación: 312,39 m
Taludes interiores: 2,5 H / 1 V
Taludes exteriores: 2 H / 1 V
Tuberías Primarias y Secundarias
3 Fundición dúctil Ø 400 mm: 1.686 m.l.
3 Fundición dúctil Ø 300 mm: 1.575 m.l.
3 Polietileno alta densidad Ø 315 mm: 7.212 m.l.
3 Polietileno alta densidad Ø 250 mm: 1.788 m.l.
3 Polietileno alta densidad Ø 200 mm: 1.030 m.l.
3 Polietileno alta densidad Ø 180 mm: 1.897 m.l.
3 Polietileno alta densidad Ø 160 mm: 3.594 m.l.
3 Polietileno alta densidad Ø 140 mm: 2.918 m.l.
3 Polietileno alta densidad Ø 125 mm: 4.203 m.l.
3 Polietileno alta densidad Ø 110 mm: 5.825 m.l.
3 Polietileno alta densidad Ø 90 mm: 11.448 m.l.
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Red de tuberías (continuación)

-

Estación de bombeo

-

Tuberías Terciarias
3 Polietileno alta densidad Ø 40 mm: 1.414 m.l.
3 Polietileno alta densidad Ø 50 mm: 25.719 m.l.
3 Polietileno alta densidad Ø 63 mm: 54.922 m.l.
3 Polietileno alta densidad Ø 75 mm: 6.284 m.l.
3 Polietileno alta densidad Ø 90 mm: 111 m.l.
Estructura: metálica
Cerramiento: panel sandwich
Planta de la nave principal: 10 x 15 m
Altura del pilar de nave principal: 4 m
Superficie útil: 150 m2
Tipo de bombas: centrífugas verticales multietapas
Número de grupos: 4
Potencia: 200 kW
Caudal máximo a impulsar: Qn = 200 l/s
Altura manométrica: 225 m.c.a.
Potencia: 225 kw

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, todas las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto 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), así como experiencias de funcionamiento correcto y criterios económicos,
y otros aspectos, como facilidad de montaje, sencillez de reparación y mantenimiento, etc.
En definitiva, se ha proyectado un regadío desde la experiencia sobre el buen funcionamiento de otros
similares en explotación, con una inversión mínima pero suficiente.
La propuesta técnica está encaminada exclusivamente a la consecución de los objetivos planteados. Las
condiciones del terreno condicionaron fuertemente la elección de las alternativas, algunas de las
características más importantes se listan a continuación:
-

Necesidad de que una parte del riego se aplique en verano, durante el ciclo vegetativo de la vid, a final
del periodo autorizado por el Consejo Regulador, para que tenga reservas durante el estiaje y permita
una maduración de calidad.

-

La ubicación de las balsas está condicionada por la topografía, la forma de llenado, la posibilidad de
suministro eléctrico…etc. Y no hay muchas alternativas.

-

Necesidad de bombeo a mucha altura por la diferencia de cota entre el punto de toma de agua y
algunas de las parcelas de riego, en algunos casos más de 100 m de altura geométrica. Este punto, si
que obliga, a estudiar diversas alternativas como elevaciones sucesivas con balsas y centros de
bombeo sucesivos (con mejor rendimiento energético y económico que la elevación de toda el agua
para servir la parcela más alta), riegos elevados a demanda con variaciones de caudal, dobles redes
para dar servicio a zonas de diferente altura manométrica para optimizar rendimiento de bombas…etc.

-

Necesidad de distribuir agua a parcelas dispersas, aquellas que se han inscrito en el riego,
entremezcladas con las que no lo han hecho. Aumenta la longitud de la red, lo que encarece la
actuación, sobre todo no se cuida de optimizar los diámetros y timbrajes.

-

Necesidades técnicas del riego actual: filtrado, medición, valvulería, automatismos, reguladores… que
obliga a estudiar, valorar y comparar diversas alternativas, soluciones, materiales, innovaciones…

Además entre todos estos condicionantes, hay algunos que son más rígidos que otros (ubicación de una
balsa ofrece menos opciones que el trazado de una tubería). Y algunos afectan mucho más que otros al
medio ambiente, vale el mismo ejemplo una balsa impacta más que una tubería enterrada. En todas las
alternativas estudiadas se han contemplado los aspectos medioambientales, se ha consultado con expertos
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y responsables de los organismos competentes. Y se han tenido en cuenta sus afecciones y sus medidas
correctoras y compensatorias. Incluso en los aspectos de menor afección como las tuberías, que solo
afecta durante la ejecución de las mismas, se ha atendido (y se ha modificado trazados) en base a
sugerencias de arqueología (yacimientos, hornos cerámicos, calzadas…)
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Por Resolución de 9 de abril de 2008, del Director General de Calidad Ambiental del Gobierno de La
Rioja, se formuló la Declaración de Impacto Ambiental favorable del "Proyecto de regadío de
Alcanadre" en los términos municipales de Alcanadre y Ausejo (La Rioja), promovido por la Dirección
General de Desarrollo Rural. (E.I.A. nº 21/2006), publicada el 24 de abril de 2008, en el Boletín Oficial
de La Rioja (BOR) número 55. Esta declaración valida la viabilidad ambiental de las actuaciones, ya que
se incluyen las indicaciones y consideraciones establecidas por los organismos competentes en cada una
de las materias.
Las medidas preventivas y correctoras que se han tenido en cuenta se han presupuestado en
84.930,63.€ (ejecución material)
La evaluación del estado actual de las masas de agua superficiales y subterráneas afectadas por la
actuación muestran los siguientes resultados:
-

El río Ebro desde el río Linares (tramo canalizado) hasta el río Ega I (413) no se encuentra en buen
estado, debido al incumplimiento de condicionantes biológicos. Se prevé que con la aplicación de las
medidas propuestas en el Plan Hidrológico de Cuenca, que incluye la depuración de las aguas
residuales industriales y el acondicionamiento y recuperación de cauces, esta masa de agua alcance el
buen estado en el año 2015.

-

El aluvial del Ebro – Aragón (49) no esta en buen estado, comprende zonas definidas afectadas por
NO3- de origen agrario, que ocupan el 20 % de la superficie total de la masa de agua. Existen registros
que superan los 50 mg/l de nitratos, y muestran la presencia de plaguicidas, hidrocarburos, metales y
VOC`s. Los análisis de la red de abastecimiento registran incumplimientos por nitratos, nitritos y
manganeso. La principal presión que suporta el aluvial es la carga ganadera, atribuible a la ganadería
estabulada, asciende a casi 4.360 toneladas de nitrógeno, que para la superficie agrícola disponible
supone una presión de 70 kg N/ha, por encima de la promedio de la cuenca, que es inferior a 20 kg
N/ha. Estos problemas se estiman solventables en el horizonte 2015 mediante la aplicación de buenas
prácticas en el sector agrícola, la depuración de las aguas residuales urbanas e industriales, la mejorar
de la caracterización y control de los puntos de vertido y la modernización de regadíos.

Teniendo en cuenta las características del proyecto, no se considera que se vaya a producir un
deterioro significativo a consecuencia de este proyecto, ya que se optar por un sistema de gestión
eficiente del agua, al tratarse de una transformación en regadíos tecnificados y contar con balsas de
regulación interna.
¾
1.

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes de inversión
TÍTULO
Captación del río Ebro
Balsas
Redes de distribución
Estación de bombeo
Electrificación
Automatización
Aspectos medioambientales
Seguridad y salud
Afecciones
Total ejecución material
Total ejecución material (actualizado)
TOTAL EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO
225.437,40 €
414.740,39 €
2.946.423,80 €
399.648,75 €
423.075,25 €
166.724,72 €
84.930,63 €
39.265,31 €
52.308,00 €
4.800.079,79 €
4.969.522,61 €
5.995.232,07 €
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El presupuesto de ejecución para la ampliación del regadío en la Comunidad General de Regantes de
Alcanadre asciende a 5.995.232,07 €, cuya repercusión por hectárea es de 9.654, 16 €/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 71.942,78 €/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
621
1.366.200
5.995.232
71.943

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
383.767
0
383.767
0,281
0,053
0,334

* Se ha calculado la capacidad de producción considerando una dotación de 2.200
m3/ha-año, que corresponde a una demanda de 1.366.200 m3/año.

3. Propuesta de financiación
En un principio, esta actuación se había programado como “Regadíos de interés privado” dentro del Plan
Nacional de Regadíos. 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)

5.995.232,07
4.496.424,05
1.498.808,02
74.251,25
71.942,78
143.194,03
1.366.200
621
0,107
235,42

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 621 ha, de las cuales 421 ha corresponden a ampliación y 200
ha a modernización, con dotaciones medias de 2.200 m3/ha año. En el caso del cultivo de la viña
se consigue garantizar una producción equilibrada que mejore la relación cantidad/calidad.
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+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad: la industria agroalimentaria de esta zona del valle
del Ebro se nutre en gran medida de los cultivos de la zona, mención especial merece el caso de las
bodegas que elaboran sus vinos amparados en la DDC Rioja y de la industria conservera, que
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 50 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
Se dispone del “Proyecto de ampliación del de la Comunidad de Regantes de Alcanadre (La Rioja)”
que se redactó a instancia de los regantes, partiendo de la puesta en común de las concesiones de
varias comunidades de regantes y pensando en riego de viñedo, olivo y otros cultivos de la zona no
dominada inicialmente.

-

El proyecto no requiere concesiones nuevas, pero si una revisión de las mismas, ya que la suma de
estas no es suficiente para un riego de la intensidad deseada. Para aumentar la concesión, se pueden
tener en cuenta los vertidos de la EDAR de Logroño (inicialmente asignados a 2.000 ha de nuevos
regadíos).

-

La transformación prevista cuenta con Declaración de Impacto Ambiental aprobada mediante
Resolución nº 169, de 25 de mayo del Director General de Calidad Ambiental del Gobierno de La
Rioja (BOR nº 70 de 1 de junio de 2.004)

-

Esta actuación se había programado como “Regadíos de interés privado” dentro del Plan Nacional de
Regadíos. En estos momentos su financiación esta pendiente de definir.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLANES DE REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE
CANTABRIA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CAN-Varias-02

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación nº 1. Cuenca del río Ebro
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 Autónoma de Cantabria.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar afectan a la mayor parte de los términos municipales de Cantabria.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica
del Ebro (autorizaciones), Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del
Gobierno de Cantabria (financiación y ejecución obras, permisos ambientales), ayuntamientos
(permisos de obra) y comunidades de regantes (financiación y beneficiarios).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Existe una infrautilización de los recursos hídricos en Cantabria para regadío y, por otro lado, los
regadíos actuales pueden mejorar su rentabilidad y su afección medioambiental mediante la
modernización de los mismos. El estado de las infraestructuras de los actuales regadíos aconseja
priorizar las actuaciones para su mejora, modernización y consolidación, en especial las dirigidas a
racionalizar el uso del agua.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal del Plan de Regadíos del Gobierno de Cantabria es introducir un razonable
equilibrio entre las funciones productivas, sociales y territoriales de la agricultura de regadío de forma
compatible con la provisión de bienes públicos ambientales, y más concretamente:
- Contribuir a consolidar un sistema agroalimentario diversificado y competitivo en el marco
de la Política Agraria Común y de la evolución de los mercados
- Mejorar el nivel socioeconómico de los agricultores, incrementando la productividad del
trabajo y la renta de las explotaciones agrarias
- Vertebrar el territorio evitando o reduciendo los procesos de pérdida de población, abandono
y envejecimiento de las zonas rurales
- Modernizar las infraestructuras de distribución y aplicación del agua de riego para
racionalizar el uso de los recursos, reducir la contaminación de origen agrario de las aguas
superficiales y subterráneas y promover innovaciones en los sistemas de riego para reducir
los consumos de agua
- Incorporar criterios ambientales en la gestión de las zonas de regadíos a fin de evitar la
degradación de las tierras, favorecer la recuperación de acuíferos y espacios naturales
valiosos, proteger la biodiversidad y los paisajes rurales y reducir los procesos de
desertización
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La Cabecera del Ebro no tiene una actividad agraria importante, sobre todo si se compara con la
importancia de este sector en el resto de la cuenca del Ebro, aunque tiene un papel destacado dentro
de las economías de muchos municipios. En concreto, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, el
sector agroalimentario contribuye al 10% del empleo y al 6% del Producto Interior Bruto de la
Región. En las zonas rurales, sin embargo, la contribución de este sector al empleo es
considerablemente superior, alcanzando un 40%.
Los regadíos están constituidos por pequeñas huertas situadas en las proximidades de las localidades
y algunas zonas específicas en las que se han producido alguna explotación agrícola más extensa
como la de la cooperativa de Valdevelilla (Valderredible), con una relevante producción de patata de
CCAA-CAN-Varias-02 (Plan de Regadíos)
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alta calidad. En relación a la industria agroalimentaria, en la comarca de Reinosa se sitúan 2
industrias hortofrotículas y 6 industrias alimentarias.
Para la consecución de los objetivos generales se establecen los siguientes programas de actuación:
- Consolidación y mejora de los regadíos existentes con la finalidad de optimizar el uso del
agua disponible, modernizar los sistemas de riego, reforzar la competitividad de las
producciones y empresas agrarias así como la sostenibilidad de las áreas regadas
- Ejecución de nuevas transformaciones en aquellas zonas regables en las que se viene
actuando y ejecutando inversiones significativas que deben ser rentabilizadas
- Transformaciones de pequeñas superficies de áreas desfavorecidas, en declive o en proceso
de despoblamiento, ubicadas fuera de las zonas regables a que se refiere el apartado anterior,
y cuya finalidad se orienta a fijar población, crear y sostener empleo agrario y equilibrar el
territorio
- Transformaciones de iniciativa privada
Como complemento a las actuaciones que se lleven a cabo para modernizar los regadíos actuales o
ejecutar nuevas transformaciones, se establecerá un programa de apoyo con las siguientes
actuaciones:
- Realizar el seguimiento y evaluación de los efectos estructurales y económicos de la
planificación, así como de los aspectos ambientales derivados de la ejecución de las obras
proyectadas y de las correspondientes declaraciones de impacto ambiental
- Impulsar los estudios técnicos sobre la eficiencia de los sistemas de riego y drenaje y los
trabajos de normalización, ensayo y homologación de materiales y equipos de riego
- Desarrollar acciones formativas de técnicos y regantes en el empleo de las nuevas
tecnologías y en las prácticas de riego compatibles con el medio ambiente
En la tabla siguiente se presenta el listado de actuaciones de nuevos regadíos propuestos para la
Comunidad de Cantabria:
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Nuevos regadíos
Proyecto
Zona regable de Valderredible

Zona regable de Valderredible pendiente de
ejecutar

CCAA-CAN-Varias-02 (Plan de Regadíos)

Superficie
(ha)
623

Presupuesto
(€)

1.627

20.000.000

Dotación
(m3/ha/año)

1.229

Demanda
(hm3/año)
0,726

2

- 3 de 6 -

Situación
Ejecutada
En el PHE96 se plantea una superficie total
de 2.250 ha
Sin planificar
Con esto se completaría la previsión del
PHE96

Regulación
Balsas

Horizonte
-
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¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
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.
El Plan Hidrológico de Cuenca de 1996 estima que la máxima superficie de riego que se podría
incrementar en Cantabria es de 1.627 ha.
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 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.
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.
- 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.
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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 en materia de nuevos regadíos en la Comunidad Autónoma de Cantabria asciende a 20
millones de euros para el periodo 2010- 2015, lo que supone una inversión anual de 3.3 millones de
euros al año. El análisis se hará para cada uno de los proyectos propuestos.
2. Financiación
Esta inversión correrá a cargo principalmente a través del MARM, Gobierno de Cantabria y Comunidades
de regantes.
3. Recuperación de costes
La recuperación de costes de los regadíos 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
- 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. La transformación de secano a
regadío produce una 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 (entre 0,5
y 1,5 €/m3). No hay valoración global del beneficio económico.
+ 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:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 160 empleos
directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Como primera aproximación, en la transformación de
regadíos se crearán alrededor de 150 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.
+ La contribución de los regadíos al valor de la producción final agraria, a la productividad y
competitividad de las explotaciones, al empleo directo y en la agroindustria, a la balanza
comercial agraria y a la ocupación del territorio, son decisivos para la economía agraria y la
vida rural.
- 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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Cada actuación concreta tiene su situación técnica administrativa específica.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEDIDAS PARA MEJORAR LA GARANTÍA DE
SUMINISTRO A ZONAS DE REGADÍO INCLUIDAS LAS
COMPLEMENTARIAS A EMBALSES CON AGUA
SUBTERRÁNEA
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-SUBTER-Varias-B01-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Varias. Ver Anejo y cartografía adjunta para consultar la cuenca principal, el proceso de participación y la
Junta de Explotación dónde se encuadra cada una de las actuaciones propuestas.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
En total las 16 medidas planteadas afectan a 17 masas de agua subterránea. Ver cartografía adjunta para
consultar a qué masa o masas de agua subterránea afecta cada una de ellas.
7
22
23
33
41
48
49
67
69

Valderejo-Sobrón
Sierra de Cantabria
Sierra de Lóquiz
Santo Domingo-Guara
Litera Alta
Aluvial de La Rioja-Mendavia
Aluvial del Ebro: Lodosa-Tudela
Detrítico Arnedo
Cameros

72
76
86
87
89
91
92
96

Somontano del Moncayo
Pliocuaternario de Alfamén
Páramos del Alto Jalón
Gallocanta
Cella-Ojos de Monreal
Cubeta de Olite
Aliaga-Calanda
Puertos de Beceite

¾ LOCALIZACIÓN
Las 15 medidas propuestas se localizan en 20 términos municipales. Ver cartografía adjunta para
consultar el término municipal en el que se localiza la medida.
CCAA
AR
CL
LR
NA
PV
Total

Nº TTMM
11
1
3
3
2
19

¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Comunidades de Regantes y Confederación Hidrográfica del
Ebro.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Algunas zonas de regadío de la cuenca del Ebro tienen problemas para garantizar el suministro de agua
soportado tanto por aguas superficiales como apoyado por subterráneas. Esta situación se agrava en los
meses de verano o en épocas de sequía, cuando se hace más difícil mantener los caudales ecológicos de
los ríos y la presión extractiva de los mismos alcanza sus máximos. Para minimizar estas afecciones se
plantean medidas enfocadas a la explotación coordinada con agua subterránea que sirvan de apoyo a las
captaciones de agua superficial en los momentos de menor disponibilidad de recurso superficial.
En algunas ocasiones existen balsas de regulación o embalses que ayudan a hacer frente a la escasez de
recurso disponible, pero en aquellos casos en lo que esto no ocurre, se hace más inminente la realización
de soluciones que cubran las necesidades hídricas de los cultivos.
En esta ficha se han incluido 6 medidas catalogadas como complementarias a la ejecución de embalses.
Fundamentalmente son actuaciones que intentan alcanzar los objetivos de demanda a través de la
reutilización de captaciones existentes o de la realización de nuevos pozos de explotación en aquellos
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acuíferos capaces de ampliar las garantías de abastecimiento de boca o para zonas de regadío cuya
situación geográfica los hace especialmente frágiles en épocas con escasas aportaciones superficiales.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
En esta ficha se han recogido las medidas que persiguen mejorar las garantías de suministro de recurso
disponible a través de captaciones de agua subterráneas situadas en las áreas de regadío y aquellas que
como complemento a la realización de embalses, están enfocadas a apoyar la demanda actual de regadío.
Algunas medidas se plantean para ayudar a mantener los caudales ecológicos de los ríos, especialmente
en épocas de sequía, y minimizar la presión extractiva consecuencia de las extracciones directas de los
cauces o próximas a ellos.
El conocimiento actual sobre la hidrogeología de la cuenca del Ebro permite aportar soluciones
técnicamente viables en la mayoría de zonas de regadío contempladas en las propuestas. 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 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, como se
plantea en el Bajo Jalón para el acuífero Liásico en el límite SW de la masa de agua subterránea del
Pliocuaternario de Alfamén o en el Grupo Oncala en el término municipal soriano de Yanguas. En la
medida de su disponibilidad y accesibilidad, se propone la recuperación e instalación en pozos ya
perforados, como en Torrijo de Campo, Olvena o Alconchel de Ariza.
Para cada una de las medidas se ha propuesto la realización de una o varias captaciones en los principales
acuíferos. En concreto, se han definido 14 propuestas de actuación que atañen a 19 municipios de la
cuenca. Algunas de las propuestas incluyen varias captaciones, hasta un total de 29 captaciones.
Las nuevas captaciones propuestas se localizan en las áreas de regadíos situadas en las proximidades de
los cauces y no precisan de importantes conducciones para transportar el agua subterránea captada hasta
las acequias u otras canalizaciones cercanas. Su ubicación permite, en la medida de lo posible, la
reutilización de las infraestructuras existentes.
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 alternativas básicas
de actuación dependiendo 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, de sus propiedades hidráulicas y de sus 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.
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: Percusión.
o Profundidad: se especifica para cada captación en el anejo
o Diámetro perforación: 500 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación:450 mm
o Entubación: 25% de la profundidad total de tubería filtrante y el 75% de tubería ciega
o Cementación: 10 primeros metros.
o Empaque de gravilla: de 10 m hasta final.
• Equipo de impulsión del pozo
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•

o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 100 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
o Caudal máximo instantáneo de 80 l/s.
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.
En el anejo se especifican las profundidades estimadas para cada una de las captaciones que recogen las
medidas planteadas.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las captaciones de agua superficial no siempre garantizan el suministro a las áreas de regadío en las
temporadas de menor disponibilidad y mayor demanda. Los acuíferos disponen de una capacidad de
regulación natural cuya inercia supera los ciclos climáticos, lo que permite su explotación en épocas de
escasez de recurso superficial cuya reposición está garantizada por los ciclos de recarga natural. En este
sentido, la integración de las aguas subterráneas en la explotación del recurso hídrico aportará una mayor
solidez al sistema.
En todos los casos, para la ubicación de las captaciones, se prioriza 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, también, el aprovechamiento de perforaciones existentes para otros
proyectos de investigación y que, por lo tanto, suelen disponer de datos de ensayos de bombeo y son
buenas candidatas a su integración en el sistema de explotación.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las actuaciones propuestas son viables técnicamente. Se han localizado en zonas accesibles y se han
buscado los acuíferos más productivos próximos o incluidos en las zonas de regadío en las que se quiere
garantizar el suministro de agua.
Se plantean captaciones próximas a los cauces de los que se toma agua para regadío y se prevé reutilizar
las canalizaciones existentes por las que actualmente se distribuye el agua superficial para incorporar el
volumen bombeado de los acuíferos.
Estas captaciones podrán emplearse como refuerzo durante los periodos estivales en los que se producen
las mayores carencias; la inercia de los recursos subterráneos permitirá una mejora de las garantías de
suministro a estas zonas.
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 y a los ensayos de bombeos
propuestos.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
No se identifican afecciones significativas medioambientales. Algunas de las captaciones planteadas se
ubican en LICS o ZEPAS (ver Anejo). En estos casos habrá que cumplir con la Ley de Impacto
Medioambiental y si así lo requiere, elaborar el informe de Evaluación de Impacto Ambiental
correspondiente.
En general, las principales afecciones ambientales se producen durante la ejecución de los sondeos por el
tránsito de vehículos pesados, si bien se trata en general de obras menores. La ubicación de las
captaciones corresponde en la mayoría de los casos a terrenos públicos, ubicados en la zona de policía,
pero en aquellos casos en los que afecten a propiedades privadas se deberá tener en cuenta las medidas de
compensación oportunas.
En fase de explotación, las actuaciones propuestas suponen una detracción de agua de masas de agua
subterránea. El bombeo en los meses de verano, va a producir una reducción del recurso almacenado y,
probablemente, ciertas afecciones a drenajes naturales que se pueden ver mermados en función de la
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cuantía de la extracción. Esta afección cuantitativa, y la consiguiente merma de los drenajes naturales, es
eventual en tanto dure el bombeo y con cierto retraso temporal respecto a éste. No obstante, los pulsos de
recarga natural garantizan la recuperación del volumen detraído al acuífero una vez superada la sequía. La
afección controlada a los acuíferos supone una oportunidad para ampliar el conocimiento sobre su
funcionamiento, lo que redundará con el tiempo en una gestión más eficaz de los recursos renovables.
Entre las principales ventajas de esta afección controlada al recurso renovable de los acuíferos es
incrementar su regulación natural, reduciendo la recarga rechazada (recarga que no se genera con altos
niveles de llenado del acuífero).
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
6.444,77
1.817,87
530,57
0,00
1.082,88
1.406,91
11.283,01

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
Costes de explotación
y mantenimiento
(miles EUR)
Coste personal
788,24
Coste mantenimiento
899,49
Costes energéticos
29.523,22
Costes administrativos/gestión
0,00
Costes financieros
0,00
Otros costes
0,00
Valor actualizado de los costes
operativos
31.210,95
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
Castilla La Mancha
La Rioja
Navarra
País Vasco
Aportaciones Entidades locales
Diputaciones provinciales
Ayuntamientos
Otras fuentes
TOTAL

(miles EUR)

%

34.153,48
1.315,64
2.644,43
3.552,61
827,81

80%
3%
6%
8%
2%

42.493,96

100,00%

Organismo financiador: Comunidades Autónomas
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¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
1) Efectos sobre la población en el área de afección: No se contemplan
2) Incidencia sobre la agricultura: Mejora de la garantía de suministro y atención a riegos de emergencia
en casos de sequía
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
Ver cartografía adjunta para consultar la procedencia de cada una de las medidas propuestas.
¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
Se han cartografiado todas aquellas medidas que buscan aumentar las garantías de suministro a zonas de
regadío con la ejecución de captaciones de agua subterránea, incluidas las propuestas alternativas a
embalses destinadas tanto a regadío como a consumo de boca.
Figura 1. Mapa de localización de las medidas propuestas para mejorar la garantía de suministro a
zonas de regadío incluidas las complementarias de embalses con agua subterránea

De forma general se presenta un ejemplo del perfil constructivo que podría seguirse en la realización de
las nuevas captaciones. Se propone un diámetro de entubación lo suficientemente generoso para
suministrar un caudal de 80 l/s. Los metros de tubería ranurada se corresponderán con un 25% de la
profundidad de cada captación, especificada en el Anejo. En cada una de las nuevas captaciones se deberá
estudiar con detalle las características hidrogeológicas del terreno y actuar técnicamente acorde a ellas.
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Figura 2. Ejemplo del perfil de las captaciones propuestas en las medidas para apoyar el suministro de
aguas superficiales destinadas a zonas de regadío.
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¾ CARTOGRAFÍA
Las medidas planteadas se han cartografiado en una cobertura que recoge todas las captaciones, con los
siguientes descriptores
Descripción de los campos de la cobertura “Regadío”
Cuenca principal donde se ubica la captación
Cuenca
Procedencia de la medida
Fuente
Coordenada X utm en el huso 30 donde se ubica la captación
X_utm
Coordenada Y utm en el huso 30 donde se ubica la captación
Y_utm
Código 1, Se corresponde con el campo Código de la tabla de medidas de la OPH
Cod_1
Código 2, Se corresponde con el campo Programa_2 de la tabla de medidas de la OPH
Cod_2
Código 3, Se corresponde con el campo Programa de la tabla de medidas de la OPH
Cod_3
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
Subprogr
Nombre del acuífero que capta la captación
Acuífero
Numero total de captaciones por medida
Captación
Número parcial de la captación
Num_capt
Profundidad estimada de la captación, expresada en metros,
Prof_m
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
Código del LIC al que pertenece la captación
Lic_Cod
Nombre del Lugar de Importancia Comunitaria al que pertenece la captación
Lic_Nombre
Código de la ZEPA al que pertenece la captación
ZEPA_cod
ZEPA_nombr Nombre de la Zona de Especial Protección para las Aves al que pertenece la captación
Objetivo de la medida
Objetivo
Clase de la medida, Se diferencian dos clases “Mejorar suministro de regadío con
Clase
aguas subterráneas” y “Complementario de embalses”
Junta de explotación al que pertenece la captación
Junta_expl
Proceso de participación en el que encuadra la medida
Proc_partic
Tipo en el que se clasifica la medida
Tipo
Subtipo en el que se clasifica la medida
Subtipo
Código de la actuación
Cod_actuac
Programa de la actuación, Proviene del campo “Cod_actuac”
Program
Subprograma de la actuación, Proviene del campo “Cod_actuac”
Subprogram
Número de la actuación
Cod
Descripción breve del objetivo de la medida
Obj
Código de la masa de agua subterránea donde se ubica la captación
Id_subt
Denominación de la masa de agua subterránea donde se ubica la captación
Masa_subt
Coste de la inversión de la actuación expresado en miles de euros. Incluye IVA,
Coste_inv
Gastos Generales y Beneficio Industrial,
Coste de mantenimiento de la actuación expresado en miles de euros. Incluye IVA,
Coste_mto
Gastos Generales y Beneficio Industrial,
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ANEJO
Código actuación

Proceso de
participación

Objetivo

Nº
captación

Ebro Quintanilla1
Miranda de Ebro

CCAA

B01SB01001

Explotación del sondeo surgente Sobrón-1 para complementar los regadíos de Miranda de Ebro

B01SB01002

Aprovechamiento del acuífero terciario en la margen derecha del Cidacos para la Comunidad de
Cidacos
Regantes de Quel

1

LR

B01SB01003

Explotación del acuífero de la formación Guara en la cuenca del Vero

Cinca

1

AR

B01SB01004

Pozos de apoyo al regadío en la cuenca del Ega

Ega

5

NA/ PV

B01SB01005

Apoyo al suministro de los nuevos regadíos de la cuenca del Guadalope

Guadalope y
Regallo

1

AR

B01SB01006

Explotación de aguas subterráneas para disminuir la presión extractiva del río Matarraña

Matarraña

2

AR

B01SB01007

Abastecimiento de los regadíos de bello con aguas subterráneas de la masa de Monreal-Calamocha

Jalón

2

AR

B01SB01008

Explotación de aguas subterráneas para disminuir la presión extractiva sobre el río Leza

Leza

1

LR

B01SB01009

Explotación de aguas subterráneas como complemento al embalse de Enciso

Cidacos

1

LR

B01SB01010

Sondeos de investigación del Grupo Oncala en el término municipal de Yanguas. Realización de
ensayos de bombeo y cuantificación de los parámetros hidrodinámicos

Cidacos

2

CL

B01SB01011

Adecuación de los pozos de Torrijo del Campo para incrementar los recursos disponibles para los
regadíos de aguas abajo

Jalón

2

AR

B01SB01012

Regulación de los manantiales de Ariño en caso de sequía y su uso conjunto con el proyecto del
embalse de El Batán.

Martín

6

AR

B01SB01013

Explotación de los pozos de Alconchel de Ariza para mejorar las garantías de regadío de Torrehermosa. Jalón

5

AR

B01SB01014

Adecuación de las instalaciones de los pozos de explotación de Tierga como complemento o alternativa
Jalón
al embalse de Trasobares.

2

AR
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
EXPLOTACIÓN DEL SONDEO SURGENTE SOBRÓN-1 PARA COMPLEMENTAR LOS
REGADÍOS DE MIRANDA DE EBRO

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
B01SB01001

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 1
Cuenca de Burgos
Proceso de participación de Burgos
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de VALDEREJO-SOBRÓN (007)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Lantarón.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Junta de Castilla y León
Ayuntamiento de Miranda de Ebro
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

La zona de regadío aguas abajo del emplazamiento propuesto tiene problemas para garantizar el
suministro de agua soportado tanto por aguas superficiales como apoyado por subterráneas. Esta situación
se agrava en los meses de verano o en épocas de sequía, cuando se hace más difícil mantener los caudales
ecológicos de los ríos y la presión extractiva de los mismos alcanza sus máximos. Para minimizar estas
afecciones se plantea la explotación de agua subterránea.
En algunas ocasiones existen balsas de regulación o embalses que ayudan a hacer frente a la escasez de
recurso disponible, pero en aquellos casos en lo que esto no ocurre se hace más inminente la realización
de soluciones que cubran las necesidades hídricas de los cultivos.
Estas medidas se han catalogado como complementarias a la ejecución de embalses. Fundamentalmente
son actuaciones que intentan alcanzar los objetivos de demanda a través de la reutilización de captaciones
existentes o de la realización de nuevas captaciones de agua subterránea en acuíferos importantes que
sean capaces de ampliar las garantías de abastecimiento de boca o para zonas de regadío cuya situación
geográfica los hace especialmente frágiles en épocas con escasas aportaciones superficiales.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Explotación del sondeo surgente Sobrón-1 ubicado en término municipal de Lantarón (PV) para
complementar los regadíos de Miranda de Ebro (CL).
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

La actuación propuesta incluye la adecuación e instalación del equipo de bombeo en el sondeo ya
existente con número IPA 210810001. Las coordenadas UTM de ubicación del pozo son X: 490772 Y:
4734663.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

Instalación del equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 90m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento para las mejoras de las garantías de los regadíos de la
zona. Estas captaciones podrán emplearse como refuerzo durante los periodos estivales en los que se
producen las mayores carencias; la inercia de los recursos subterráneos permitirá mejorar las garantías de
suministro a estas zonas.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Esta actuación no implica obra y no se prevén afecciones ambientales significativas.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
8.35
21.37
10.00

Valor actualizado de las inversiones

46.07

6.35

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

VALDEREJO-SOBRÓN- B01SB01001 (Mejora garantías uso conjunto aguas
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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)
27.18
7.51
747.05
0.00
0.00
0.00
781.74

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
No se contemplan.
2) Incidencia sobre la agricultura.
Mejora de las garantías de abastecimiento
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento agrícola 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 de
Burgos.
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación 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

APROVECHAMIENTO DEL ACUIFERO TERCIARIO EN LA MARGEN DERECHA DEL
CIDACOS PARA LA COMUNIDAD DE REGANTES DE QUEL (LR)
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
B01SB01002

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 4
Cuenca del Cidacos
Proceso de participación del Cidacos
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de DETRITICO DE ARNEDO (067)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Quel.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro.
Gobierno de La Rioja
Ayuntamiento de Quel
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

La zona de regadío aguas debajo de los emplazamientos propuestos tiene problemas para garantizar el
suministro de agua soportado tanto por aguas superficiales como apoyado por subterráneas. Esta situación
se agrava en los meses de verano o en épocas de sequía, cuando se hace más difícil mantener los caudales
ecológicos de los ríos y la presión extractiva de los mismos alcanza sus máximos. Para minimizar estas
afecciones se plantea la captación de agua subterránea.
En algunas ocasiones existen balsas de regulación o embalses que ayudan a hacer frente a la escasez de
recurso disponible, pero en aquellos casos en lo que esto no ocurre se hace más inminente la realización
de soluciones que cubran las necesidades hídricas de los cultivos.
Estas medidas se han catalogado como complementarias a la ejecución de embalses. Fundamentalmente
son actuaciones que intentan alcanzar los objetivos de demanda a través de la reutilización de captaciones
existentes o de la realización de nuevas captaciones de agua subterránea en acuíferos importantes que
sean capaces de ampliar las garantías de abastecimiento de boca o para zonas de regadío cuya situación
geográfica los hace especialmente frágiles en épocas con escasas aportaciones superficiales.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo de explotación en el acuífero Terciario en la margen derecha del Cidacos para
mejorar el suministro de agua a la Comunidad de Regantes de Quel.
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

La ubicación de cada captación se ha seleccionado a partir del conocimiento hidrogeológico de cada zona
concreta: acuíferos existentes, de sus propiedades hidráulicas y de sus 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. Los elementos que se describen a continuación 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: 577485 Y: 4675240
o Cota brocal: 512 m s.n.m.
o Profundidad: 200m
o Nivel estático estimado: 35 m
o Caudal máximo instantáneo: 100 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 500mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 450mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10m
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: 90m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento para las mejoras de las garantías de los regadíos de la
zona. Estas captaciones podrán emplearse como refuerzo durante los periodos estivales en los que se
producen las mayores carencias; la inercia de los recursos subterráneos permitirá mejorar las garantías de
suministro a estas zonas.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados. Las captaciones se han localizado
en zonas accesibles y se han buscado los acuíferos más productivos próximos o incluidos en las zonas de
regadío en las que se quiere garantizar el suministro de agua
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas.
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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
134.87
78.25
32.41

Valor actualizado de las inversiones

284.82

39.29

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)
27.18
46.45
747.05
0.00
0.00
0.00
820.68

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
No se contemplan
2) Incidencia sobre la agricultura.
Mejora de las garantías de abastecimiento
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento agrícola 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.
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación 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 DE LA FORMACIÓN GUARA EN LA CUENCA DEL
VERO

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
B01SB01003

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 SANTO DOMINGO-GUARA (033)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Alquezar.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
Ayuntamiento de Alquezar
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

La zona de regadío aguas debajo de los emplazamientos propuestos tiene problemas para garantizar el
suministro de agua soportado tanto por aguas superficiales como apoyado por subterráneas. Esta situación
se agrava en los meses de verano o en épocas de sequía, cuando se hace más difícil mantener los caudales
ecológicos de los ríos y la presión extractiva de los mismos alcanza sus máximos. Para minimizar estas
afecciones se plantea la captación de agua subterránea.
En algunas ocasiones existen balsas de regulación o embalses que ayudan a hacer frente a la escasez de
recurso disponible, pero en aquellos casos en lo que esto no ocurre se hace más inminente la realización
de soluciones que cubran las necesidades hídricas de los cultivos.
Estas medidas se han catalogado como complementarias a la ejecución de embalses. Fundamentalmente
son actuaciones que intentan alcanzar los objetivos de demanda a través de la reutilización de captaciones
existentes o de la realización de nuevas captaciones de agua subterránea en acuíferos importantes que
sean capaces de ampliar las garantías de abastecimiento de boca o para zonas de regadío cuya situación
geográfica los hace especialmente frágiles en épocas con escasas aportaciones superficiales.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Regulación del acuífero carbonatado de la formación Guara. Análisis de alternativas subterráneas para
regadío de la cuenca del Vero

SANTO DOMINGO-GUARA - B01SB01003 (Mejora garantías uso conjunto aguas
subterráneas en regadíos y complemento a embalses)
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

La ubicación de cada captación se ha seleccionado a partir del conocimiento hidrogeológico de cada zona
concreta: acuíferos existentes, de sus propiedades hidráulicas y de sus 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. Los elementos que se describen a continuación 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: 749253 Y: 4673793
o Cota brocal: 763 m s.n.m.
o Profundidad: 300 m
o Nivel estático estimado: 190m
o Caudal máximo instantáneo: 100 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 500mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 450mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10m
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: 280m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento para las mejoras de las garantías de los regadíos de la
zona. Estas captaciones podrán emplearse como refuerzo durante los periodos estivales en los que se
producen las mayores carencias; la inercia de los recursos subterráneos permitirá mejorar las garantías de
suministro a estas zonas.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados. Las captaciones se han localizado
en zonas accesibles y se han buscado los acuíferos más productivos próximos o incluidos en las zonas de
regadío en las que se quiere garantizar el suministro de agua
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas.

SANTO DOMINGO-GUARA - B01SB01003 (Mejora garantías uso conjunto aguas
subterráneas en regadíos y complemento a embalses)
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Apéndice II del Anejo X

- 2995 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
184.38
79.90
41.42

Valor actualizado de las inversiones

354.62

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)
27.18
57.83
2,324.15
0.00
0.00
0.00
2,409.16

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
No se contemplan.
2) Incidencia sobre la agricultura.
Mejora de las garantías de abastecimiento
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento agrícola 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.

SANTO DOMINGO-GUARA - B01SB01003 (Mejora garantías uso conjunto aguas
subterráneas en regadíos y complemento a embalses)
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Apéndice II del Anejo X

- 2996 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 sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
SANTO DOMINGO-GUARA - B01SB01003 (Mejora garantías uso conjunto aguas
subterráneas en regadíos y complemento a embalses)
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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.

SANTO DOMINGO-GUARA - B01SB01003 (Mejora garantías uso conjunto aguas
subterráneas en regadíos y complemento a embalses)
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Apéndice II del Anejo X

- 2998 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

SANTO DOMINGO-GUARA - B01SB01003 (Mejora garantías uso conjunto aguas
subterráneas en regadíos y complemento a embalses)
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Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
POZOS DE APOYO AL REGADÍO EN LA CUENCA DEL EGA

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
B01SB01004

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), SIERRA DE LÓQUIZ (023), ALUVIAL
DEL EBRO-ARAGÓN: LODOSA-TUDELA (049).
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Lagrán, Cabredo, Ancín, Lerín.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Navarra
Gobierno del País Vasco
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

La zona de regadío aguas debajo de los emplazamientos propuestos tiene problemas para garantizar el
suministro de agua soportado tanto por aguas superficiales como apoyado por subterráneas. Esta situación
se agrava en los meses de verano o en épocas de sequía, cuando se hace más difícil mantener los caudales
ecológicos de los ríos y la presión extractiva de los mismos alcanza sus máximos. Para minimizar estas
afecciones se plantea la captación de agua subterránea.
En algunas ocasiones existen balsas de regulación o embalses que ayudan a hacer frente a la escasez de
recurso disponible, pero en aquellos casos en lo que esto no ocurre se hace más inminente la realización
de soluciones que cubran las necesidades hídricas de los cultivos.
Estas medidas se han catalogado como complementarias a la ejecución de embalses. Fundamentalmente
son actuaciones que intentan alcanzar los objetivos de demanda a través de la reutilización de captaciones
existentes o de la realización de nuevas captaciones de agua subterránea en acuíferos importantes que
sean capaces de ampliar las garantías de abastecimiento de boca o para zonas de regadío cuya situación
geográfica los hace especialmente frágiles en épocas con escasas aportaciones superficiales.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Creación de pozos de apoyo al regadío como alternativa a la no disponibilidad de balsas de regulación, o
para asegurar el caudal ecológico.
SIERRA DE CANTABRIA , SIERRA DE LÓQUIZ , ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN:
LODOSA-TUDELA - B01SB01004 (Mejora garantías uso conjunto aguas subterráneas
en regadíos y complemento a embalses)

- 1 de 10 -

Apéndice II del Anejo X

- 3000 de 4538 -

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

¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

La ubicación de cada captación se ha seleccionado a partir del conocimiento hidrogeológico de cada zona
concreta: acuíferos existentes, de sus propiedades hidráulicas y de sus 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. Los elementos que se describen a continuación 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
POZO1: X: 533729 Y: 4718630
POZO2: X: 548304 Y: 4721458
POZO3: X: 568071 Y: 4723279
POZO4: X: 584029 Y: 4706715
POZO5: X: 583737 Y: 4700290
o Cota brocal:
POZO1: 762m s.n.m.
POZO2: 620m s.n.m.
POZO3: 469m s.n.m.
POZO4: 360m s.n.m.
POZO5: 340m s.n.m.
o Profundidad:
POZO1: 150m
POZO2: 150m
POZO3: 150m
POZO4: 50m
POZO5: 50m
o Nivel estático estimado:
POZO1: 10m
POZO2: 25m
POZO3: 5m
POZO4: 5m
POZO5: 5m
o Caudal máximo instantáneo:
POZO1: 100 l/s
POZO2: 100 l/s
POZO3: 100 l/s
POZO4: 10 l/s
POZO5: 10 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 500mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 450mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10m
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:
POZO1: 90m
POZO2: 100m
POZO3: 80m
POZO4: 80m
POZO5: 80m

SIERRA DE CANTABRIA , SIERRA DE LÓQUIZ , ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN:
LODOSA-TUDELA - B01SB01004 (Mejora garantías uso conjunto aguas subterráneas
en regadíos y complemento a embalses)
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Apéndice II del Anejo X

- 3001 de 4538 -

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

o
¾

Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento para las mejoras de las garantías de los regadíos de la
zona. Estas captaciones podrán emplearse como refuerzo durante los periodos estivales en los que se
producen las mayores carencias; la inercia de los recursos subterráneos permitirá mejorar las garantías de
suministro a estas zonas.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados. Las captaciones se han localizado
en zonas accesibles y se han buscado los acuíferos más productivos próximos o incluidos en las zonas de
regadío en las que se quiere garantizar el suministro de agua
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
386.64
346.73
105.95

Valor actualizado de las inversiones

973.62

134.29

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)
135.90
158.78
2,284.30
0.00
0.00
0.00
2,578.99

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
No se contemplan
SIERRA DE CANTABRIA , SIERRA DE LÓQUIZ , ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN:
LODOSA-TUDELA - B01SB01004 (Mejora garantías uso conjunto aguas subterráneas
en regadíos y complemento a embalses)
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Apéndice II del Anejo X

- 3002 de 4538 -

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

2) Incidencia sobre la agricultura.
Mejora de las garantías de abastecimiento
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento agrícola 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.
¾

MAPAS Y FIGURAS

SIERRA DE CANTABRIA , SIERRA DE LÓQUIZ , ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN:
LODOSA-TUDELA - B01SB01004 (Mejora garantías uso conjunto aguas subterráneas
en regadíos y complemento a embalses)
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Apéndice II del Anejo X
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Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

SIERRA DE CANTABRIA , SIERRA DE LÓQUIZ , ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN:
LODOSA-TUDELA - B01SB01004 (Mejora garantías uso conjunto aguas subterráneas
en regadíos y complemento a embalses)
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Apéndice II del Anejo X
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Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

Situación de las captaciones sobre el topográfico 1:25.000

SIERRA DE CANTABRIA , SIERRA DE LÓQUIZ , ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN:
LODOSA-TUDELA - B01SB01004 (Mejora garantías uso conjunto aguas subterráneas
en regadíos y complemento a embalses)
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Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

SIERRA DE CANTABRIA , SIERRA DE LÓQUIZ , ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN:
LODOSA-TUDELA - B01SB01004 (Mejora garantías uso conjunto aguas subterráneas
en regadíos y complemento a embalses)
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Apéndice II del Anejo X

- 3006 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

SIERRA DE CANTABRIA , SIERRA DE LÓQUIZ , ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN:
LODOSA-TUDELA - B01SB01004 (Mejora garantías uso conjunto aguas subterráneas
en regadíos y complemento a embalses)
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Apéndice II del Anejo X
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Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

Mapa geológico del entorno de las captaciones

Leyenda geológica.

SIERRA DE CANTABRIA , SIERRA DE LÓQUIZ , ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN:
LODOSA-TUDELA - B01SB01004 (Mejora garantías uso conjunto aguas subterráneas
en regadíos y complemento a embalses)
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Apéndice II del Anejo X
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Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

SIERRA DE CANTABRIA , SIERRA DE LÓQUIZ , ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN:
LODOSA-TUDELA - B01SB01004 (Mejora garantías uso conjunto aguas subterráneas
en regadíos y complemento a embalses)
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Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
APOYO AL SUMINISTRO DE LOS NUEVOS REGADÍOS DE LA CUENCA DEL
GUADALOPE

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
B01SB01005

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

Términos municipales: Mas de las Matas.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

La zona de regadío aguas debajo de los emplazamientos propuestos tiene problemas para garantizar el
suministro de agua soportado tanto por aguas superficiales como apoyado por subterráneas. Esta situación
se agrava en los meses de verano o en épocas de sequía, cuando se hace más difícil mantener los caudales
ecológicos de los ríos y la presión extractiva de los mismos alcanza sus máximos. Para minimizar estas
afecciones se plantea la captación de agua subterránea.
En algunas ocasiones existen balsas de regulación o embalses que ayudan a hacer frente a la escasez de
recurso disponible, pero en aquellos casos en lo que esto no ocurre se hace más inminente la realización
de soluciones que cubran las necesidades hídricas de los cultivos.
Estas medidas se han catalogado como complementarias a la ejecución de embalses. Fundamentalmente
son actuaciones que intentan alcanzar los objetivos de demanda a través de la reutilización de captaciones
existentes o de la realización de nuevas captaciones de agua subterránea en acuíferos importantes que
sean capaces de ampliar las garantías de abastecimiento de boca o para zonas de regadío cuya situación
geográfica los hace especialmente frágiles en épocas con escasas aportaciones superficiales.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Suministro de los nuevos regadíos de la cuenca del Guadalope con aguas subterráneas.

ALIAGA-CALANDA- B01SB01005 (Mejora garantías uso conjunto aguas subterráneas
en regadíos y complemento a embalses)
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Apéndice II del Anejo X
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Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Para esta actuación se explota el sondeo ya existente con número IPA 2919700, de coordenadas UTM: X:
729536 Y: 4524741. Ubicado en el término de Mas de Las Matas.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

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: 200 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento para las mejoras de las garantías de los regadíos de la
zona. Estas captaciones podrán emplearse como refuerzo durante los periodos estivales en los que se
producen las mayores carencias; la inercia de los recursos subterráneos permitirá mejorar las garantías de
suministro a estas zonas.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados. Las captaciones se han localizado
en zonas accesibles y se han buscado los acuíferos más productivos próximos o incluidos en las zonas de
regadío en las que se quiere garantizar el suministro de agua.
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.
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
20.23
80.82
12.22

18.12
131.40

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

ALIAGA-CALANDA- B01SB01005 (Mejora garantías uso conjunto aguas subterráneas
en regadíos y complemento a embalses)
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Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
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)
27.18
21.43
3,320.21
0.00
0.00
0.00
3,368.82

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
No se contemplan.
2) Incidencia sobre la agricultura.
Mejora de las garantías de abastecimiento
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento agrícolas 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- B01SB01005 (Mejora garantías uso conjunto aguas subterráneas
en regadíos y complemento a embalses)
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Apéndice II del Anejo X

- 3012 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 sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

ALIAGA-CALANDA- B01SB01005 (Mejora garantías uso conjunto aguas subterráneas
en regadíos y complemento a embalses)

- 4 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 3013 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

ALIAGA-CALANDA- B01SB01005 (Mejora garantías uso conjunto aguas subterráneas
en regadíos y complemento a embalses)
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Apéndice II del Anejo X

- 3014 de 4538 -

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

Croquis del pozo de Mas de Las Matas, propuesto para su explotación

ALIAGA-CALANDA- B01SB01005 (Mejora garantías uso conjunto aguas subterráneas
en regadíos y complemento a embalses)
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Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
EXPLOTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA DISMINUIR LA PRESION
EXTRACTIVA DEL RÍO MATARRAÑA

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
B01SB01006

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: Valderrobres y Beceite.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

La zona de regadío aguas debajo de los emplazamientos propuestos tiene problemas para garantizar el
suministro de agua soportado tanto por aguas superficiales como apoyado por subterráneas. Esta situación
se agrava en los meses de verano o en épocas de sequía, cuando se hace más difícil mantener los caudales
ecológicos de los ríos y la presión extractiva de los mismos alcanza sus máximos. Para minimizar estas
afecciones se plantea la captación de agua subterránea.
En algunas ocasiones existen balsas de regulación o embalses que ayudan a hacer frente a la escasez de
recurso disponible, pero en aquellos casos en lo que esto no ocurre se hace más inminente la realización
de soluciones que cubran las necesidades hídricas de los cultivos.
Estas medidas se han catalogado como complementarias a la ejecución de embalses. Fundamentalmente
son actuaciones que intentan alcanzar los objetivos de demanda a través de la reutilización de captaciones
existentes o de la realización de nuevas captaciones de agua subterránea en acuíferos importantes que
sean capaces de ampliar las garantías de abastecimiento de boca o para zonas de regadío cuya situación
geográfica los hace especialmente frágiles en épocas con escasas aportaciones superficiales.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Uso conjunto de aguas subterráneas y superficiales. Construcción de dos pozos ubicados en Beceite y
Valderrobres para explotar las aguas subterráneas del acuífero Jurásico y disminuir la presión extractiva
del río Matarraña.

PUERTOS DE BECEITE- B01SB01006 (Mejora garantías uso conjunto aguas
subterráneas en regadíos y complemento a embalses)
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Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

La ubicación de cada captación se ha seleccionado a partir del conocimiento hidrogeológico de cada zona
concreta: acuíferos existentes, de sus propiedades hidráulicas y de sus 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. Los elementos que se describen a continuación pueden ser
objeto de modificación en función de las observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
Captación 1:
• Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 768621 Y: 4526000
o Cota brocal: 640 m s.n.m.
o Profundidad: 100 m
o Nivel estático estimado: 10 m
o Caudal máximo instantáneo: 80 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 500 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 450 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: 90 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Captación 2:
• Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 764043 Y: 4524712
o Cota brocal: 619 m s.n.m.
o Profundidad: 150 m
o Nivel estático estimado: 30 m
o Caudal máximo instantáneo: 100 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 500 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 450 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.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento para las mejoras de las garantías de los regadíos de la
zona. Estas captaciones podrán emplearse como refuerzo durante los periodos estivales en los que se
producen las mayores carencias; la inercia de los recursos subterráneos permitirá mejorar las garantías de
suministro a estas zonas.

PUERTOS DE BECEITE- B01SB01006 (Mejora garantías uso conjunto aguas
subterráneas en regadíos y complemento a embalses)
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Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados. Las captaciones se han localizado
en zonas accesibles y se han buscado los acuíferos más productivos próximos o incluidos en las zonas de
regadío en las que se quiere garantizar el suministro de agua. 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.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
179.25
151.97
48.19

Valor actualizado de las inversiones

440.10

60.70

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)
54.36
71.77
1,419.39
0.00
0.00
0.00
1,545.52

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
No se contemplan.
2) Incidencia sobre la agricultura.
Mejora de las garantías de abastecimiento
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento agrícola tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
PUERTOS DE BECEITE- B01SB01006 (Mejora garantías uso conjunto aguas
subterráneas en regadíos y complemento a embalses)
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Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

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

Situación de la captación sobre el topográfico 1:25.000

PUERTOS DE BECEITE- B01SB01006 (Mejora garantías uso conjunto aguas
subterráneas en regadíos y complemento a embalses)
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Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

Mapa geológico del entorno de la captación

PUERTOS DE BECEITE- B01SB01006 (Mejora garantías uso conjunto aguas
subterráneas en regadíos y complemento a embalses)
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Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

Leyenda geológica

PUERTOS DE BECEITE- B01SB01006 (Mejora garantías uso conjunto aguas
subterráneas en regadíos y complemento a embalses)
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Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

PUERTOS DE BECEITE- B01SB01006 (Mejora garantías uso conjunto aguas
subterráneas en regadíos y complemento a embalses)
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Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

PUERTOS DE BECEITE- B01SB01006 (Mejora garantías uso conjunto aguas
subterráneas en regadíos y complemento a embalses)
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Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ABASTECIMIENTO DE LOS REGADÍOS DE BELLO CON AGUAS SUBTERRÁNEAS DE
LA MASA DE MONREAL-CALAMOCHA (088)
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
B01SB01007

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: Torralba de los Sisones
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

La zona de regadío aguas debajo de los emplazamientos propuestos tiene problemas para garantizar el
suministro de agua soportado tanto por aguas superficiales como apoyado por subterráneas. Esta situación
se agrava en los meses de verano o en épocas de sequía, cuando se hace más difícil mantener los caudales
ecológicos de los ríos y la presión extractiva de los mismos alcanza sus máximos. Para minimizar estas
afecciones se plantea la captación de agua subterránea.
En algunas ocasiones existen balsas de regulación o embalses que ayudan a hacer frente a la escasez de
recurso disponible, pero en aquellos casos en lo que esto no ocurre se hace más inminente la realización
de soluciones que cubran las necesidades hídricas de los cultivos.
Estas medidas se han catalogado como complementarias a la ejecución de embalses. Fundamentalmente
son actuaciones que intentan alcanzar los objetivos de demanda a través de la reutilización de captaciones
existentes o de la realización de nuevas captaciones de agua subterránea en acuíferos importantes que
sean capaces de ampliar las garantías de abastecimiento de boca o para zonas de regadío cuya situación
geográfica los hace especialmente frágiles en épocas con escasas aportaciones superficiales.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Abastecimiento para los regadíos de Bello con agua procedente de pozos situados fuera de la cuenca y
que por tanto no afecten al acuífero de la laguna de Gallocanta

MONREAL-CALAMOCHA (088)- B01SB01007 (Mejora garantías uso conjunto aguas
subterráneas en regadíos y complemento a embalses)
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Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

La ubicación de cada captación se ha seleccionado a partir del conocimiento hidrogeológico de cada zona
concreta: acuíferos existentes, de sus propiedades hidráulicas y de sus 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. Los elementos que se describen a continuación pueden ser
objeto de modificación en función de las observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
Captación 1:
• Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 627839 Y: 4527810
o Cota brocal: 1093 m s.n.m.
o Profundidad: 250 m
o Nivel estático estimado: 90 m
o Caudal máximo instantáneo: 150 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 500 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 450 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: 180 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Captación 2:
• Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 627778 Y: 4527244
o Cota brocal: 1117 m s.n.m.
o Profundidad: 250 m
o Nivel estático estimado: 90 m
o Caudal máximo instantáneo: 150 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 500 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 450 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: 180 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento para las mejoras de las garantías de los regadíos de la
zona. Estas captaciones podrán emplearse como refuerzo durante los periodos estivales en los que se
producen las mayores carencias; la inercia de los recursos subterráneos permitirá mejorar las garantías de
suministro a estas zonas.

MONREAL-CALAMOCHA (088)- B01SB01007 (Mejora garantías uso conjunto aguas
subterráneas en regadíos y complemento a embalses)
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Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados. Las captaciones se han localizado
en zonas accesibles y se han buscado los acuíferos más productivos próximos o incluidos en las zonas de
regadío en las que se quiere garantizar el suministro de agua
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
303.02
156.09
70.72

Valor actualizado de las inversiones

614.59

84.77

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)
54.36
100.23
4,482.28
0.00
0.00
0.00
4,636.87

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
No se contemplan
2) Incidencia sobre la agricultura.
Mejora de la disponibilidad de agua para la agricultura
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento agrícola 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

MONREAL-CALAMOCHA (088)- B01SB01007 (Mejora garantías uso conjunto aguas
subterráneas en regadíos y complemento a embalses)
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Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Jalón (agentes sociales).
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación sobre el topográfico 1:25.000

MONREAL-CALAMOCHA (088)- B01SB01007 (Mejora garantías uso conjunto aguas
subterráneas en regadíos y complemento a embalses)
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Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

Mapa geológico del entorno de la captación

MONREAL-CALAMOCHA (088)- B01SB01007 (Mejora garantías uso conjunto aguas
subterráneas en regadíos y complemento a embalses)
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Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

Leyenda geológica

MONREAL-CALAMOCHA (088)- B01SB01007 (Mejora garantías uso conjunto aguas
subterráneas en regadíos y complemento a embalses)
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

MONREAL-CALAMOCHA (088)- B01SB01007 (Mejora garantías uso conjunto aguas
subterráneas en regadíos y complemento a embalses)
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Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
EXPLOTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA DISMINUIR LA PRESIÓN
EXTRACTIVA SOBRE EL RÍO LEZA (LR).

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
B01SB01008

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 LEZA (048)
¾

LOCALIZACIÓN

Términos municipales: Leza de Río Leza
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de La Rioja
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

La zona de regadío aguas debajo de los emplazamientos propuestos tiene problemas para garantizar el
suministro de agua soportado tanto por aguas superficiales como apoyado por subterráneas. Esta situación
se agrava en los meses de verano o en épocas de sequía, cuando se hace más difícil mantener los caudales
ecológicos de los ríos y la presión extractiva de los mismos alcanza sus máximos. Para minimizar estas
afecciones se plantea la captación de agua subterránea.
En algunas ocasiones existen balsas de regulación o embalses que ayudan a hacer frente a la escasez de
recurso disponible, pero en aquellos casos en lo que esto no ocurre se hace más inminente la realización
de soluciones que cubran las necesidades hídricas de los cultivos.
Estas medidas se han catalogado como complementarias a la ejecución de embalses. Fundamentalmente
son actuaciones que intentan alcanzar los objetivos de demanda a través de la reutilización de captaciones
existentes o de la realización de nuevas captaciones de agua subterránea en acuíferos importantes que
sean capaces de ampliar las garantías de abastecimiento de boca o para zonas de regadío cuya situación
geográfica los hace especialmente frágiles en épocas con escasas aportaciones superficiales.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

El objeto es disponer de captaciones de agua subterránea para atender zonas regables en el río Leza como
estrategia de uso conjunto para reducir la presión extractiva sobre el río, especialmente en los meses de
verano. Se propone la construcción de un pozo en el termino municipal de Leza del Río Leza.

LEZA- B01SB01008 (Mejora garantías uso conjunto aguas subterráneas en regadíos y
complemento a embalses)
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Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

La ubicación de la captación se ha seleccionado a partir del conocimiento hidrogeológico de cada zona
concreta: acuíferos existentes, de sus propiedades hidráulicas y de sus 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. Los elementos que se describen a continuación 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: 549183 Y: 4686240
o Cota brocal: 628 m s.n.m.
o Profundidad: 100 m
o Nivel estático estimado: 10 m
o Caudal máximo instantáneo: 80 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 500 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 450 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.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento para las mejoras de las garantías de los regadíos de la
zona. Estas captaciones podrán emplearse como refuerzo durante los periodos estivales en los que se
producen las mayores carencias; la inercia de los recursos subterráneos permitirá mejorar las garantías de
suministro a estas zonas.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados. Las captaciones se han localizado
en zonas accesibles y se han buscado los acuíferos más productivos próximos o incluidos en las zonas de
regadío en las que se quiere garantizar el suministro de agua
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas.
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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
85.37
76.60
23.40

29.66

Valor actualizado de las inversiones

215.02

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)
27.18
35.07
664.04
0.00
0.00
0.00
726.29

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
No se contemplan
2) Incidencia sobre la agricultura.
Mejora de las garantías de suministro
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento agrícola 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).
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
LEZA- B01SB01008 (Mejora garantías uso conjunto aguas subterráneas en regadíos y
complemento a embalses)

- 4 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 3035 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
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
EXPLOTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS COMO COMPLEMENTO AL EMBALSE
DE ENCISO.

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
B01SB01009

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 4
Cuenca del Cidacos
Proceso de participación del Cidacos
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de CAMEROS (069)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Enciso.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de La Rioja
Ayuntamiento de Enciso
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

La zona de regadío aguas debajo de los emplazamientos propuestos tiene problemas para garantizar el
suministro de agua soportado tanto por aguas superficiales como apoyado por subterráneas. Esta situación
se agrava en los meses de verano o en épocas de sequía, cuando se hace más difícil mantener los caudales
ecológicos de los ríos y la presión extractiva de los mismos alcanza sus máximos. Para minimizar estas
afecciones se plantea la captación de agua subterránea.
En algunas ocasiones existen balsas de regulación o embalses que ayudan a hacer frente a la escasez de
recurso disponible, pero en aquellos casos en lo que esto no ocurre se hace más inminente la realización
de soluciones que cubran las necesidades hídricas de los cultivos.
Estas medidas se han catalogado como complementarias a la ejecución de embalses. Fundamentalmente
son actuaciones que intentan alcanzar los objetivos de demanda a través de la reutilización de captaciones
existentes o de la realización de nuevas captaciones de agua subterránea en acuíferos importantes que
sean capaces de ampliar las garantías de abastecimiento de boca o para zonas de regadío cuya situación
geográfica los hace especialmente frágiles en épocas con escasas aportaciones superficiales.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

El objeto de esta actuación es la explotación de las aguas subterráneas del acuífero Cretácico en las
proximidades de Enciso como complemento al embalse proyectado en esta localidad.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
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La ubicación de cada captación se ha seleccionado a partir del conocimiento hidrogeológico de cada zona
concreta: acuíferos existentes, de sus propiedades hidráulicas y de sus 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. Los elementos que se describen a continuación 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: 559526 Y: 4667146
o Cota brocal: 870 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 20 m
o Caudal máximo instantáneo: 80 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 500 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 450 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.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento para las mejoras de las garantías de los regadíos de la
zona. Estas captaciones podrán emplearse como refuerzo durante los periodos estivales en los que se
producen las mayores carencias; la inercia de los recursos subterráneos permitirá mejorar las garantías de
suministro a estas zonas.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados. Las captaciones se han localizado
en zonas accesibles y se han buscado los acuíferos más productivos próximos o incluidos en las zonas de
regadío en las que se quiere garantizar el suministro de agua
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas.

¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
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Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
134.87
71.65
31.71

Valor actualizado de las inversiones

276.35

38.12

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)
27.18
45.07
249.02
0.00
0.00
0.00
321.27

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
No se contemplan
2) Incidencia sobre la agricultura.
Mejora de las garantías del suministro
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento agrícola 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).

¾

MAPAS Y FIGURAS
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Situación de la captación 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

SONDEOS DE INVESTIGACIÓN DEL GRUPO ONCALA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
DE YANGUAS. REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE BOMBEO Y CUANTIFICACIÓN DE
LOS PARÁMETROS HIDRODINÁMICOS.
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
B01SB01010

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 4
Cuenca del Cidacos
Proceso de participación del Cidacos
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de CAMEROS (069)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Yanguas.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamiento de Yanguas
Gobierno de Castilla León
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

La zona de regadío aguas debajo de los emplazamientos propuestos tiene problemas para garantizar el
suministro de agua soportado tanto por aguas superficiales como apoyado por subterráneas. Esta situación
se agrava en los meses de verano o en épocas de sequía, cuando se hace más difícil mantener los caudales
ecológicos de los ríos y la presión extractiva de los mismos alcanza sus máximos. Para minimizar estas
afecciones se plantea la captación de agua subterránea.
En algunas ocasiones existen balsas de regulación o embalses que ayudan a hacer frente a la escasez de
recurso disponible, pero en aquellos casos en lo que esto no ocurre se hace más inminente la realización
de soluciones que cubran las necesidades hídricas de los cultivos.
Estas medidas se han catalogado como complementarias a la ejecución de embalses. Fundamentalmente
son actuaciones que intentan alcanzar los objetivos de demanda a través de la reutilización de captaciones
existentes o de la realización de nuevas captaciones de agua subterránea en acuíferos importantes que
sean capaces de ampliar las garantías de abastecimiento de boca o para zonas de regadío cuya situación
geográfica los hace especialmente frágiles en épocas con escasas aportaciones superficiales.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

El objeto de esta actuación es determinar el potencial hidrogeológico de los acuíferos del entorno de
Yanguas de cara a su explotación para mejorar las garantías a los regadíos de esta zona. El acuífero objeto
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de la actuación son las calizas del Grupo Oncala (Cretácico inferior), en el que se proyectan dos sondeos
de pre-explotación sobre los que se cuantifican los parámetros hidrodinámicos del acuífero.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

La ubicación de cada captación se ha seleccionado a partir del conocimiento hidrogeológico de cada zona
concreta: acuíferos existentes, de sus propiedades hidráulicas y de sus 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. Los elementos que se describen a continuación pueden ser
objeto de modificación en función de las observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
Captación 1:
• Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 552898 Y: 4661548
o Cota brocal: 1059 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 20 m
o Caudal máximo instantáneo: 80 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 500 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 450 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.
Captación 2:
• Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 554255 Y: 4660375
o Cota brocal: 1015 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 20 m
o Caudal máximo instantáneo: 80 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 500 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 450 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.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento para las mejoras de las garantías de los regadíos de la
zona. Estas captaciones podrán emplearse como refuerzo durante los periodos estivales en los que se
CAMEROS- B01SB01010 (Mejora garantías uso conjunto aguas subterráneas en
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producen las mayores carencias; la inercia de los recursos subterráneos permitirá mejorar las garantías de
suministro a estas zonas.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados. Las captaciones se han localizado
en zonas accesibles y se han buscado los acuíferos más productivos próximos o incluidos en las zonas de
regadío en las que se quiere garantizar el suministro de agua
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.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
253.51
148.26
61.05

Valor actualizado de las inversiones

536.86

74.05

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)
27.18
87.55
664.04
0.00
0.00
0.00
778.78

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
No se contemplan.
2) Incidencia sobre la agricultura.
Mejora de las garantías del suministro
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
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La mejora de las garantías de abastecimiento agrícola 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 (revisión subterránea).
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación 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 de abastecimiento propuesta
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ADECUACIÓN DE LOS POZOS DE TORRIJO DEL CAMPO PARA INCREMENTAR LOS
RECURSOS DISPONIBLES PARA LOS REGADÍOS DE AGUAS ABAJO
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
B01SB01011

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
Gobierno de Aragón

¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

La zona de regadío aguas debajo de los emplazamientos propuestos tiene problemas para garantizar el
suministro de agua soportado tanto por aguas superficiales como apoyado por subterráneas. Esta situación
se agrava en los meses de verano o en épocas de sequía, cuando se hace más difícil mantener los caudales
ecológicos de los ríos y la presión extractiva de los mismos alcanza sus máximos. Para minimizar estas
afecciones se plantea la captación de agua subterránea.
En algunas ocasiones existen balsas de regulación o embalses que ayudan a hacer frente a la escasez de
recurso disponible, pero en aquellos casos en lo que esto no ocurre se hace más inminente la realización
de soluciones que cubran las necesidades hídricas de los cultivos.
Estas medidas se han catalogado como complementarias a la ejecución de embalses. Fundamentalmente
son actuaciones que intentan alcanzar los objetivos de demanda a través de la reutilización de captaciones
existentes o de la realización de nuevas captaciones de agua subterránea en acuíferos importantes que
sean capaces de ampliar las garantías de abastecimiento de boca o para zonas de regadío cuya situación
geográfica los hace especialmente frágiles en épocas con escasas aportaciones superficiales.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

El propósito de esta actuación es la explotación del acuífero Cretácico en Torrijo del Campo para
incrementar los recursos disponibles para los regadíos de aguas abajo. Para ello se propone la instalación
de dos pozos realizados por el IRYDA en los años 1978-79, que actualmente no se explotan.
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Esta actuación también permitiría la mejora de las garantías de abastecimiento urbano del entorno
(actuación A13SB02050)
Estos pozos se plantean como complemento del embalse de Lechago.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

La actuación supone la adecuación de dos pozos existentes que captan el acuífero Cretácico en Torrijo del
Campo. Las características de estas captaciones son:
Captación 1 (2620-2-11):
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 636963 Y: 4521447
o Cota brocal: 954 m s.n.m.
o Profundidad: 230 m
o Nivel estático: 15 m
o Diámetro interior mínimo de entubación: 450 mm
La adecuación de esta captación incluye los siguientes elementos
• Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 70 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Captación 2 (2620-3-21):
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 643817 Y: 4520068
o Cota brocal: 962 m s.n.m.
o Profundidad: 205 m
o Nivel estático estimado: 40 m
o Diámetro interior mínimo de entubación: 450 mm
La adecuación de esta captación incluye los siguientes elementos
• Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 90 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento para las mejoras de las garantías de los regadíos de la
zona. Estas captaciones podrán emplearse como refuerzo durante los periodos estivales en los que se
producen las mayores carencias; la inercia de los recursos subterráneos permitirá mejorar las garantías de
suministro a estas zonas.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados. Las captaciones se han localizado
en zonas accesibles y se han buscado los acuíferos más productivos próximos o incluidos en las zonas de
regadío en las que se quiere garantizar el suministro de agua
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

La actuación prevista no implica obra. No se prevén afecciones ambientales significativas.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
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Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
6.55
124.10
20.00

Valor actualizado de las inversiones

174.75

24.10

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)
54.36
28.50
2,324.15
0.00
0.00
0.00
2,407.01

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
Mejora de las garantías de abastecimiento a los núcleos del entorno.
2) Incidencia sobre la agricultura.
Mejora de las garantías de suministro
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento agrícola 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 (administraciones).

¾

MAPAS Y FIGURAS
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Situación de la captación 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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Croquis de la captación de abastecimiento 2620-2-11
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Croquis de la captación de abastecimiento 2620-3-21
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
REGULACIÓN CONJUNTA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SUPERFICIALES DE LA
CUENCA DEL RÍO MARTÍN.

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
B01SB01012
(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 OLITE (091)
¾

LOCALIZACIÓN

Términos municipales: Ariño, Albalate del Arzobispo, Urrea de Gaén, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper
de Calanda
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

La zona de regadío aguas debajo de los emplazamientos propuestos tiene problemas para garantizar el
suministro de agua soportado tanto por aguas superficiales como apoyado por subterráneas. Esta situación
se agrava en los meses de verano o en épocas de sequía, cuando se hace más difícil mantener los caudales
ecológicos de los ríos y la presión extractiva de los mismos alcanza sus máximos. Para minimizar estas
afecciones se plantea la captación de agua subterránea.
En algunas ocasiones existen balsas de regulación o embalses que ayudan a hacer frente a la escasez de
recurso disponible, pero en aquellos casos en lo que esto no ocurre se hace más inminente la realización
de soluciones que cubran las necesidades hídricas de los cultivos.
Estas medidas se han catalogado como complementarias a la ejecución de embalses. Fundamentalmente
son actuaciones que intentan alcanzar los objetivos de demanda a través de la reutilización de captaciones
existentes o de la realización de nuevas captaciones de agua subterránea en acuíferos importantes que
sean capaces de ampliar las garantías de abastecimiento de boca o para zonas de regadío cuya situación
geográfica los hace especialmente frágiles en épocas con escasas aportaciones superficiales.
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.
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- Existe un incumplimiento del caudal mínimo ambiental actualmente vigente después de las principales
derivaciones de agua para regadío en los meses de estiaje.
- 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

Explotación de agua subterránea del acuífero de los manantiales de Ariño en caso de sequía y su uso
conjunto con el proyecto del embalse del Batán, aguas abajo de los manantiales.
Esta actuación redundaría igualmente en una mejora de las garantías de abastecimiento urbano, en
cantidad y calidad, de los municipios de la cuenca media y baja del río Martín (actuación A13SB01009).
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.
La ubicación de cada captación se ha seleccionado a partir del conocimiento hidrogeológico concreto:
acuíferos existentes, de sus propiedades hidráulicas y de sus recursos. La profundidad requerida en las
perforaciones a realizar se ha estimado 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. Los elementos que se describen a continuación 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
o
o
o
o

Profundidad: 170 m
Nivel estático estimado: 22 m
Caudal máximo instantáneo (cada pozo): 142 l/s
Método de perforación: Rotopercusión neumática.
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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 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.
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.
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
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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.
¾

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)
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL (con reinversión a los 25 años)

2.538.060

Gastos Fijos
16% IVA
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA
Conservación y mantenimiento (incluyendo de gastos de personal
encargado) (5%)
Coste energético total (50 años)
TOTAL PROYECTO A 50 AÑOS

1.411.990
753.310
6.544.380

¾

2123.520
4.661.570

126.700
2.707.550
9.378.630

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 económicos).
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación 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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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
EXPLOTACIÓN DE LOS POZOS DE ALCONCHEL DE ARIZA PARA MEJORAR LAS
GARANTIAS DE REGADÍO DE TORREHERMOSA

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
B01SB01013

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
Ayuntamiento de Torrehermosa
Gobierno de Aragón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

La zona de regadío aguas debajo de los emplazamientos propuestos tiene problemas para garantizar el
suministro de agua soportado tanto por aguas superficiales como apoyado por subterráneas. Esta situación
se agrava en los meses de verano o en épocas de sequía, cuando se hace más difícil mantener los caudales
ecológicos de los ríos y la presión extractiva de los mismos alcanza sus máximos. Para minimizar estas
afecciones se plantea la captación de agua subterránea.
En algunas ocasiones existen balsas de regulación o embalses que ayudan a hacer frente a la escasez de
recurso disponible, pero en aquellos casos en lo que esto no ocurre se hace más inminente la realización
de soluciones que cubran las necesidades hídricas de los cultivos.
Estas medidas se han catalogado como complementarias a la ejecución de embalses. Fundamentalmente
son actuaciones que intentan alcanzar los objetivos de demanda a través de la reutilización de captaciones
existentes o de la realización de nuevas captaciones de agua subterránea en acuíferos importantes que
sean capaces de ampliar las garantías de abastecimiento de boca o para zonas de regadío cuya situación
geográfica los hace especialmente frágiles en épocas con escasas aportaciones superficiales.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

En el Término de Alconchel de Ariza existen varios pozos cuya titularidad corresponde a la
administración que actualmente no se usan. Estos pozos, perforados a finales de la década de 1980
mostraron una gran productividad, como muestran los ensayos de bombeo realizados:
PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN- B01SB01013 (Mejora garantías uso conjunto aguas
subterráneas en regadíos y complemento a embalses)

- 1 de 11 -

Apéndice II del Anejo X

- 3068 de 4538 -

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

N_Inventario
2417-5-0011
2417-5-0009
2417-5-0008
2417-5-0010

Cota
966.484
907.346
895.889
888.013

Toponimia
Z-51 (2) DGA
Z-61 DGA
Z-60 DGA
Z-51 (3) DGA

Duración ensayo (h) Q max (l/s) Depresión (m)
72
60
134
50
134
16
72
56
130
53
100
91

De estos resultados se puede un caudal de explotación conjunta del orden de 200 l/s. En esta actuación se
evalúa la instalación de estas captaciones para mejorar las garantías de los regadíos de Torrehermosa.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

El estado de estas captaciones deberá ser chequeado mediante un registro video-grafico previo a su
instalación. Las instalaciones requeridas en cada captación son:
Captación 1 (2417-5-8):
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 573988 Y: 4560157
o Cota brocal: 899 m s.n.m.
o Profundidad: 682 m
o Nivel estático estimado: 75 m
o Caudal máximo instantáneo:50 l/s
o Diámetro interior mínimo de entubación: 450 mm
• Equipo de impulsión del pozo a instalar
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 130 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Captación 2 (2417-5-9):
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 573080 Y: 4559752
o Cota brocal: 921 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 50 m
o Caudal máximo instantáneo: 130 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro interior mínimo de entubación: 450 mm
• Equipo de impulsión del pozo a instalar
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 120 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Captación 3 (2417-5-10):
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 573905 Y: 4560459
o Cota brocal: 892 m s.n.m.
o Profundidad: 305 m
o Nivel estático estimado: 30 m
o Caudal máximo instantáneo: 100 l/s
o Diámetro interior mínimo de entubación: 450 mm
• Equipo de impulsión del pozo a intalar
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 100 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Captación 4 (2417-5-11):
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 574840 Y: 4558878
o Cota brocal: 970 m s.n.m.
o Profundidad: 234 m
o Nivel estático estimado: 110 m
o Caudal máximo instantáneo: 60 l/s
o Diámetro interior mínimo de entubación: 450 mm
• Equipo de impulsión del pozo a instalar
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 180 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
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Captación 5 (2417-5-13):
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 573575 Y: 4560320
o Cota brocal: 896 m s.n.m.
o Profundidad: 223 m
o Nivel estático estimado: 30 m
o Caudal máximo instantáneo: 100 l/s
o Diámetro interior mínimo de entubación: 450 mm
• Equipo de impulsión del pozo a instalar
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 100 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento para las mejoras de las garantías de los regadíos de la
zona. Estas captaciones podrán emplearse como refuerzo durante los periodos estivales en los que se
producen las mayores carencias; la inercia de los recursos subterráneos permitirá mejorar las garantías de
suministro a estas zonas.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados. Las captaciones se han localizado
en zonas accesibles y se han buscado los acuíferos más productivos próximos o incluidos en las zonas de
regadío en las que se quiere garantizar el suministro de agua
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
36.50
393.62
53.51

Valor actualizado de las inversiones

561.01

77.38

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)
135.90
91.49
4,601.81
0.00
0.00
0.00
4,829.21

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
No se contemplan.
2) Incidencia sobre la agricultura.
Mejora de las garantías de suministro
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento agrícola 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).

¾ MAPAS Y FIGURAS
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Situación de la captación 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

PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN- B01SB01013 (Mejora garantías uso conjunto aguas
subterráneas en regadíos y complemento a embalses)

- 6 de 11 -

Apéndice II del Anejo X

- 3073 de 4538 -

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

PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN- B01SB01013 (Mejora garantías uso conjunto aguas
subterráneas en regadíos y complemento a embalses)

- 7 de 11 -

Apéndice II del Anejo X

- 3074 de 4538 -

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

PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN- B01SB01013 (Mejora garantías uso conjunto aguas
subterráneas en regadíos y complemento a embalses)

- 8 de 11 -

Apéndice II del Anejo X

- 3075 de 4538 -

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

PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN- B01SB01013 (Mejora garantías uso conjunto aguas
subterráneas en regadíos y complemento a embalses)

- 9 de 11 -

Apéndice II del Anejo X

- 3076 de 4538 -

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

PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN- B01SB01013 (Mejora garantías uso conjunto aguas
subterráneas en regadíos y complemento a embalses)

- 10 de 11 -

Apéndice II del Anejo X

- 3077 de 4538 -

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

Esquema de las captaciones de Alconchel de Ariza
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS POZOS DE EXPLOTACIÓN DE
TIERGA COMO COMPLEMENTO O ALTERNATIVA AL EMBALSE DE TRASOBARES
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
B01SB01014

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 5
Cuenca del Jalón Ebro
Proceso de participación del Jalón
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de SOMONTANO DEL MONCAYO (072)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Tierga.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

La zona de regadío aguas debajo de los emplazamientos propuestos tiene problemas para garantizar el
suministro de agua soportado tanto por aguas superficiales como apoyado por subterráneas. Esta situación
se agrava en los meses de verano o en épocas de sequía, cuando se hace más difícil mantener los caudales
ecológicos de los ríos y la presión extractiva de los mismos alcanza sus máximos. Para minimizar estas
afecciones se plantea la captación de agua subterránea.
En algunas ocasiones existen balsas de regulación o embalses que ayudan a hacer frente a la escasez de
recurso disponible, pero en aquellos casos en lo que esto no ocurre se hace más inminente la realización
de soluciones que cubran las necesidades hídricas de los cultivos.
Estas medidas se han catalogado como complementarias a la ejecución de embalses. Fundamentalmente
son actuaciones que intentan alcanzar los objetivos de demanda a través de la reutilización de captaciones
existentes o de la realización de nuevas captaciones de agua subterránea en acuíferos importantes que
sean capaces de ampliar las garantías de abastecimiento de boca o para zonas de regadío cuya situación
geográfica los hace especialmente frágiles en épocas con escasas aportaciones superficiales.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

La presente actuación prevé la instalación de los pozos de explotación de Tierga. Estos pozos fueron
realizados para las obras de emergencia contra la sequía por la CHE en 1997. Su productividad fue
comprobada en sendos ensayos de bombeo. Su explotación se puede plantear como medida
complementaria o alternativa al embalse de Trasobares.
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Previamente a la instalación de los pozos se realizará registro video-gráfico para evaluar su estado de
conservación.
Los elementos básicos de la propuesta para cada pozo existen incluye:
Captación 1 (2515-3-7):
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 615900 Y: 4607640
o Cota brocal: 590 m s.n.m.
o Profundidad: 85 m
o Nivel estático estimado: 20 m
o Caudal máximo instantáneo: 100 l/s
o Diámetro interior mínimo de entubación: 450 mm
• Equipo de impulsión a instalar
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 200 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Captación 2 (2515-3-8):
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 615575 Y: 4608025
o Cota brocal: 593 m s.n.m.
o Profundidad: 66 m
o Nivel estático estimado: 20 m
o Caudal máximo instantáneo: 80 l/s
o Diámetro interior mínimo de entubación: 450 mm
• Equipo de impulsión a instalar
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 200 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento para las mejoras de las garantías de los regadíos de la
zona. Estas captaciones podrán emplearse como refuerzo durante los periodos estivales en los que se
producen las mayores carencias; la inercia de los recursos subterráneos permitirá mejorar las garantías de
suministro a estas zonas.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados. Las captaciones se han localizado
en zonas accesibles y se han buscado los acuíferos más productivos próximos o incluidos en las zonas de
regadío en las que se quiere garantizar el suministro de agua
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

No se prevén afecciones ambientales derivadas de la adecuación de los pozos. Su objetivo como
complemento o alternativa al embalse de Trasobares redundará en una menor afección ambiental de este.

¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total
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Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
3.05
88.51
20.00

17.85

Valor actualizado de las inversiones

129.41

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)
163.08
21.10
2,988.19
0.00
0.00
0.00
3,172.38

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
No se contemplan.
2) Incidencia sobre la agricultura.
Mejora de las garantías de suministro
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento agrícola 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).

¾

MAPAS Y FIGURAS
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Situación de la captación 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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Esquemas de las captaciones ya existentes de Tierga
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REGULACIÓN EN DERIVACIÓN EN EL EJE MEDIO DEL
EBRO.

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:
REFERENCIA
HIDROGRÁFICA:
MASAS DE AGUA
AFECTADAS:

LOCALIZACIÓN
ORGANISMOS
COMPETENTES

Eje del Ebro alto y medio. Junta de explotación nº 1, Cabecera del
Ebro
Las incluidas en la cabecera del Ebro propiamente dicha, con las
subcuencas del Nela, Jerea, Omecillo, Bayas, Zadorra, Linares, Ega,
Aragón y Arba (por la margen izquierda), con las subcuencas del
Rudrón, Oca, Oroncillo, Tirón, Najerilla, Iregua, Leza, Cidacos,
Alhama, Queiles,
Huecha, Jalón y Huerva (por la margen
izquierda), y con los interfluvios entre las subcuencas citadas.
El ámbito geográfico de Estudio lo limitamos al Ebro entre su
nacimiento y la ciudad de Zaragoza aguas arriba del Gállego
Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro).
Comunidades Autónomas de Aragón, La Rioja, Navarra y Castilla y
León.

PROBLEMÁTICAS QUE MOTIVAN LA ACTUACIÓN

Consideramos como puntos más importantes los siguientes:
1º) Que la evolución normativa ha introducido variaciones sustanciales que han
supuesto una modificación importante del enfoque de cara a la planificación y
gestión del agua. En primer lugar la aprobación en España de la Ley de Aguas de 1999
y sus sucesivas reformas, y en segundo lugar la aprobación y trasposición a nuestro
ordenamiento jurídico de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea (DMA,
Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en
el ámbito de la política de aguas). Esta evolución normativa supone, por una parte, y
de la mano de la DMA, la atención preferente a la consecución de los objetivos
medioambientales (buen estado de las aguas y de sus ecosistemas asociados), y por
otro (legislación española) el considerar los caudales ecológicos como una restricción
previa, no susceptible de aprovechamiento, que debe satisfacerse prioritariamente y
retirarse del recurso disponible para las posteriores asignaciones y reservas para
aprovechamientos de agua
2º) Que las series de aportaciones de los últimos decenios han descendido con
respecto a las medias de los periodos anteriormente considerados, lo cual unido a un
contexto de incertidumbre (cambio climático) supone que el recurso con el que se
puede contar está en entredicho.
3º) Que las infraestructuras de regulación nuevas contempladas en este ámbito en el
Plan de cuenca aprobado en 1998 no se están llevando a cabo según las previsiones
iniciales, por lo cual no se dispondría del incremento de capacidad de regulación
previsto, quedando desequilibradas las previsiones iniciales. En concreto, ni la
regulación mediante el embalse de Remolinos en cabecera ni la del río Nela-Trueba
con el embalse de Bárcena se están acometiendo, y el recrecimiento de Yesa se está
efectuando en menor medida de la prevista en 1998.

1
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.

Apéndice II del Anejo X

- 3088 de 4538 -

4º) Que ya actualmente se da un mal estado de las aguas en el tramo medio del
Ebro y un significativo incumplimiento, en periodos de estiaje, de los caudales
ecológicos señalados en el vigente Plan. La gestión del agua se enfrenta así a un
significativo problema. Además, la tendencia de los estudios en curso destinados a la
fijación de caudales ecológicos en los distintos puntos de la cuenca está apuntando a
un significativo incremento sobre las previsiones del Plan de cuenca aprobado en
1998.
5º) Que se sigue produciendo un incremento de demanda de agua para nuevos
aprovechamientos de agua en esos tramos medio y alto del Eje del Ebro.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

En el presente Estudio nos hemos centrado en la búsqueda de alternativas para
conseguir de manera viable una reserva estratégica de agua y un incremento de
regulación que permita el suministro de agua adicional de manera que las diversas
demandas existentes no retiren el agua por encima de lo disponible, y así pueda
discurrir el caudal necesario por el cauce del Ebro en los diversos tramos, de manera
compatible con la satisfacción de las demandas de los aprovechamientos
implantados o previstos.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Búsqueda de potenciales emplazamientos de balsas o embalses para obtención de
una reserva estratégica de agua viable, analizando las apuntadas en Estudios y
trabajos anteriores que se desechan por su impacto) y unas nuevas posibilidades
basadas en la derivación de caudales de agua mediante bombeos a localizaciones
favorables, analizando además la posibilidad de introducir aprovechamientos
energéticos hidroeléctricos y eólicos coordinados.
Hemos llevado a cabo un análisis de la hidrografía y de la topografía de la cuenca en
las zonas de interés, en base a la cartografía 1:50.000, a un Modelo Digital de Terreno
facilitado por la C.H. del Ebro, a la propia información facilitada y obtenible en la
aplicación comercial Google Earth, y muy puntualmente recurriendo a las ortofotos
del SIGPAC.
Los emplazamientos posibles pueden ser de cuatro tipos:
1º) Que presenten un vaso con poco desnivel y distancia asumible con respecto al
Ebro, con capacidad elevada. En estos casos plantearemos una conexión mediante
bombeo reversible, que fundamentalmente ofrecerá una reserva
hidráulica
estratégica, a un coste por determinar.
2º) Que además de lo anterior permita obtener un aprovechamiento hidroeléctrico
reversible complementario, con otra balsa de almacenamiento adicional ubicada a
poca distancia y significativo desnivel, pudiendo así configurar un esquema con
potencia disponible elevada, y que bien directamente o con coordinación hidroeólica permita almacenar energía sobrante o disponer de una reserva estratégica de
energía disponible.
3º) Que presenten un vaso de capacidad importante a un desnivel elevado con
respecto al cauce de alimentación de agua. En este esquema obtendríamos una alta
reserva energética, que para rentabilizarla comprometería en mayor medida la
reserva hidráulica correspondiente,
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cuya efectiva utilización penalizaría la rentabilidad económica del aprovechamiento
energético (es decir, las demandas de agua a atender deberían soportar un coste
marginal elevado).
4º) Una configuración intermedia entre los tipos 1º y 3º indicados, de modo que la
reserva hidráulica se encuentre distribuida entre un vaso con poco desnivel a la fuente
de recurso hídrico, y un vaso con importante desnivel con respecto a éste.
Se ha estudiado así la viabilidad de aprovechamientos de regulación hidráulica
alimentados con bombeos reversibles con o sin presencia de otra balsa superior de
almacenamiento/reserva de energía y con o sin presencia de un parque eólico propio
complementario, según las cuatro posibles configuraciones siguientes:
Opción 1: Salto reversible puro y una balsa para regulación hidráulica
Se pretende estimar el coste del m³ para que la actuación sea rentable y además
servirá como base para comparar con otras posibles configuraciones en términos de
inversión y beneficio.
Opción 2: Salto reversible puro con balsa para regulación hidráulica y parque eólico
aportando desvíos.
En este caso se introduce un parque eólico conectado a la red pero cuyos desvíos
positivos son empleados para bombear agua evitando así penalizaciones y
abaratando el precio del bombeo, el coste del m³ se mantiene constante y se
compara el resultado con la opción 1. Esta configuración aporta un valor del TIR más
elevado que la anterior.
Opción 3: Salto reversible puro, balsa inferior para regulación hidráulica y balsa superior
para aprovechamiento energético reversible flexible
Se estudia en este caso la rebaja necesaria en la energía de la red para que este tipo
de aprovechamientos (los que conectan una balsa superior con un aprovechamiento
energético reversible flexible), que aportan una energía de calidad a la red, sean
rentables, en previsión de una mayor producción eólica que presente excedentes
almacenables, con lo que necesite vender su producción a unos precios rebajados en
determinadas épocas.
Opción 4: Salto reversible puro, balsa inferior para regulación hidráulica y balsa superior
para aprovechamiento energético reversible flexible, y un parque eólico como
sistema autónomo y proveedor de energía.
Se analiza la viabilidad de un sistema de producción energético autónomo y capaz
de comportarse como proveedor a una población cercana, se estudia el precio de
venta de la energía que hace esta configuración viable.
Hemos seleccionado así cinco posibles piezas de regulación adicional, todas ellas
mediante embalses en derivación, alimentados con elevaciones de agua, analizando
someramente su definición técnica y la viabilidad económica de las mismas. Estas
piezas de regulación son:
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DESNIVEL
RÍO

CAPACIDAD
(hm3)

Reversible
Ebro
Reversible
A/104B
Ebro
Reversible
B/B3
Ebro
Reversible
C/B4
Ebro
Reversible
D/CM1
Ebro
D/
Reversible
CM1A
Ebro
Reversible
D/ CM1B
Ebro
Reversible
Sobrón

ALTURA
SOBRE

150

13,1

33

80

70

3,5

21

45

25

1,36

20

44

20

3,5

38

46

70

3,8

110

60

205

10

7

40

280

12,3

8

35

300

6,6

NOTAS

CAUCE
(m)

(km)

A/104

E/107

DISTANCIA

93

115

sin
afectar
carretera

LIC, Zepa, Espacio
Natural en vías de
declaración,(Mont
es Obarenes)

En estas posibles soluciones se ha estudiado además la manera de optimizarlas, bien
sólo mediante aprovechamientos hidroeléctricos reversibles o bien añadiendo parques
eólicos combinados con los anteriores.
El aprovechamiento A “REVERSIBLE 104” (cerradas 104) se encuentra en la margen
izquierda del Ebro, en el T.M. de Viana, en Navarra, pero la captación se realizaría en
las inmediaciones de Logroño. Aporta una capacidad total de embalse de 54 hm3,
adoptando una configuración de las que hemos denominado “tipo 4º”, y a la que se
puede aplicar las opciones 3 y 4 indicadas en el planteamiento general.
El aprovechamiento B (cerrada B3) se encuentra en la margen izquierda del Ebro, en
T.M. de Mendavia (Navarra). Aunque sólo tiene una capacidad de 20 hm3, la
conexión con el río es sencilla, dada su proximidad y el pequeño desnivel, así como la
existencia de una clara cerrada, por lo que podría ser una pieza complementaria de
regulación interesante. Adopta una configuración del “tipo 1º”, a la que se puede
aplicar las opciones 1 y 2 indicadas en el planteamiento general.
El aprovechamiento C (cerrada B4) se encuentra también en la margen izquierda del
Ebro, en T.M. de Tauste (Aragón). Con una capacidad total de embalse de 38 hm3,
podría conectarse bien con el propio río Ebro, o con el Canal de Tauste, cuya zona
regable domina. Adopta una configuración del “tipo 1º”, a la que se puede aplicar las
opciones 1 y 2 indicadas en el planteamiento general. Su interés radica en el pequeño
desnivel existente y en que, aun situado ya más aguas abajo, dominar el Canal de
Tauste y, aun en la otra margen del río, buena parte del Canal Imperial de Aragón.
El aprovechamiento D “REVERSIBLE M1” (cerradas CM) se encuentra en la margen
derecha del Ebro, en T.M de Ausejo (La Rioja). Se compone de un embalse inferior
(cerrada CM1), de 110 hm3 de capacidad total, que se alimentaría desde el Canal de
Lodosa o desde el río Ebro (desnivel 70 m) que no afecta a núcleos habitados ni
interfiere con espacios ambientalmente protegidos, ni tampoco con infraestructuras
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de comunicación. Adicionalmente se puede conectar una balsa superior de 7 hm3
(cerrada CM1A) distante 6,3 km, a una altura media superior en 170 metros, que
obligaría a la reposición de una línea de A.T., o alternativamente a una balsa de 8
hm3, ubicada en T.M. de Tudelilla (La Rioja), distante 8,6 km y a un altura media con
respecto al embalse inferior de 280 m. adopta así una configuración “tipo 2º” de las
reseñadas anteriormente, a la que se puede aplicar cualquiera de las opciones 1, 2, 3
y 4 indicadas.
Finalmente, el aprovechamiento E “REVERSIBLE 107” (cerrada 107) se encuentra en la
margen derecha del Ebro, en T.M. de Pancorbo (Burgos), utilizando como embalse
inferior el embalse del Sobrón, y configurando un embalse superior de 93 hm3 de
capacidad total, alimentado por una impulsión de elevación media de 330 m, a través
de una conducción de unos 6,5 km, más de la mitad de ella en túnel. Este
aprovechamiento sería del tipo 3º de los reseñados anteriormente, al que se puede
aplicar las opciones 1 y 2 indicadas
Sin considerar los aprovechamientos eólicos asociados, el esquema de
aprovechamiento más interesante para obtener agua regulada adicional es el D:
Aprovechamiento CM1 (para los buscados 100 hm3 de disponibilidad de agua
regulada en el eje del Ebro) o, si se requiere menor volumen de agua, el B:
Aprovechamiento B3.
Eficacia de la propuesta técnica para la consecución de los objetivos
Entendemos han quedado cubiertos los objetivos del Estudio, habiendo analizado las
necesidades existentes y las posibilidades de solución que pueden ofrecerse, tanto
revisando las planteadas con anterioridad como las novedosas que aquí se han
planteado. Las soluciones planteadas suponen
Viabilidad técnica
La viabilidad técnica se analiza ubicando los aprovechamientos en mapas de
geología
general,
que
proporcionan
una
sucinta
información
básica.
Predimensionando en consonancia con ello una sección tipo de presa de cierre, y
cubicando aproximadamente y de modo expedito el volumen de presa requerido.
También se predimensionan los aprovechamientos energéticos asociados, bien sean
hidroeléctricos (conducciones, turbinación y bombeo) o eólicos.
Viabilidad ambiental
Desde el punto de vista social y medioambiental se estudia si los aprovechamientos
afectan a núcleos de población, si ni en las conducciones ni en las cerradas ni en los
vasos de balsas o embalses se interfiere con espacios naturales objetos de protección
ambiental, y si se afecta a infraestructuras existentes ya implantadas y en servicio.
Análisis financiero y recuperación de costes
Desde el punto de vista financiero y de recuperación de costes, hemos analizado la
viabilidad de cada aprovechamiento con sus diversas configuraciones, valorando
estimativamente el monto de la inversión necesaria, y determinando los flujos de caja
estimados de ingresos y gastos por:
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- amortización de las infraestructuras, que se lleva a cabo según el régimen marcado
por la Ley de Aguas y su Reglamento de Dominio Público Hidráulico (4% anual, en 50
años, contando con la amortización técnica y la depreciación de la moneda),
- gastos e ingresos por compra/ venta de energía consumida/generada en el
aprovechamiento, para cuya cuantificación se suponen unos precios de
compra/venta acordes con la realidad del mercado ibérico actual de la energía
(MIBEL), teniendo en cuenta en cada caso el tipo de energía (régimen especial o no)
y la flexibilidad de la explotación del aprovechamiento.
- Los costes de mantenimiento y explotación se consideran, dada la entidad de las
infraestructuras civiles, en un 0,5% de la inversión total, y en un 1% para los
equipamientos (sin costes energéticos).
- ingresos por m3 de agua regulada, que en teoría se calcularían vía canon de
regulación a los usuarios del Eje del Ebro, y que para poder hacer los cálculos de
viabilidad económica y las comparaciones entre diversos emplazamientos y
configuraciones se ha considerado como la variable a manejar para obtener el TIR
deseado del aprovechamiento (3%).
APROVECHAMIENTO
A (104)
B (B3)
C (B4)
D (CM1)
E (107)

APROVECHAMIENTO
A (104)
B (B3)
C (B4)
D (CM1)
E (107)

APROVECHAMIENTO

A (104)
B (B3)
C (B4)
D (CM1)
E (107)

COSTE (Cent€/m³) POR OPCIÓN
1
2
3
4
16,89
0,46
4,19
2,75
6,12
5,51
7,61
5,19
7,30
1,18
13,06
3,91

Variación del valor del recurso regulado para conseguir
TIR=3% (Cent€)
1
2
3
4
0.6834
-16.4330
0.4548
-1.3246
0.9008
0.0977
1.0536
-1.3699
0.4300
-6.1199
1.2116
-8.6435

1
25.536.876,61 €
83.776.380,26 €
268.925.392,92 €
259.557.361,13 €

INVERSIÓN SEGÚN OPCIÓN
2
3
32.267.272,19 €
90.753.957,16 €
286.007.842,92 €
312.512.956,13 €

4

306.574.701,46 €

360.615.674,49 €

356.782.584,08 €

413.789.122,25 €
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COSTE A REPERCUTIR EN EL AGUA (TIR 3% ) Cent€/m3

18
16
14
12
10 Ce nt€/m3
8

(TIR=3%)

6
1

4
2

Opción

2
3

0
4
A (104)

B (B3)

C (B4)

D (CM1)

E (107)

Aprov e chamie nto

Análisis socioeconómico
No se ha llevado a cabo ningún estudio específico al respecto, más allá de las
consideraciones al respecto anteriormente indicadas
Situación técnico-administrativa
Estudio previo
Observaciones
No ha sido posible en el curso del presente Estudio una caracterización y estudio
técnico detallado de los diversos aprovechamientos seleccionados. Así:
a) Desde el punto de vista técnico, hay que ratificar la viabilidad geológica de los
embalses y balsas apuntados. Habría que ajustar las dimensiones y diseños de los
aprovechamientos.
b) Desde el punto de vista social y medioambiental, al habernos limitado simplemente
a detectar si se interfiere con espacios naturales objetos de protección ambiental, y si
se afecta a infraestructuras existentes ya implantadas y en servicio, deberá procederse
a su correspondiente estudio de repercusión ambiental caracterizando ya con mayor
especificidad la zona afectada y la posible incidencia sobre ella de la ejecución y
explotación de las infraestructuras previstas.
c) Desde el punto de vista económico, todo lo anterior permitirá justar los cálculos aquí
efectuados y ratificar la bondad de las conclusiones aquí alcanzadas, sobre el interés
de las soluciones apuntadas.
d) Queremos también apuntar que existe la posibilidad de obtener aprovechamientos
de bombeo reversible de mucha mayor potencia y con la consiguiente mayor
potencialidad de cara a la coordinación hidroeléctrica aun cuando esto escapa del
objeto inicial del presente estudio en el Apéndice A “Potencial Hidroeléctrico de los
aprovechamientos A, D y E” reflejamos las posibilidades existentes en este sentido y
que resumimos a continuación en el siguiente cuadro:
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Aprovechamiento
A
D
E

Qmax
(m³/s)
69.4
97.2
111.1

Potencia
(MW)
97
156
246

Además. lo apuntado depende en gran medida del marco regulatorio que en el
sector eléctrico pueda adoptarse en el futuro, por lo que cualquier variación
significativa del mismo puede tener repercusiones decisivas sobre lo analizado en el
presente Estudio.
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FICHA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO

MEDIDA / ACTUACIÓN:

EMBALSE DE LA LOTETA

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:
REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Arroyo del Carrizal, Cuenca del Ebro

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Subterráneas
52. Aluvial del Ebro: Tudela - Aragón

LOCALIZACIÓN

Arroyo del Carrizal en la provincia de Zaragoza (Comunidad Autónoma de Aragón).

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro) y Comunidad Autónoma de Aragón, en la que se ubican la presa y los potenciales beneficiarios.

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. Además, la calidad del agua del tramo medio del Ebro, en El Bocal donde se ubica
la toma del Canal Imperial, es considerada A3 y en ocasiones <A3, incumpliendo especialmente en estiajes, el Real
Decreto 927/1988, en cuanto a la calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a la producción de
agua potable.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.- Permitir la diversificación del abastecimiento de aguas a Zaragoza y otros núcleos.
2.- Mejora de dotaciones de los regadíos tradicionales del Eje del Ebro y ampliación de la zona regable.
3.- Flexibilizar el mantenimiento de caudales ecológicos mínimos en el eje del Ebro, aguas abajo de Pignatelli.
4.- Permitir el desarrollo de usos recreativos y turísticos.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
1.

Cuerpo de la Presa de La Loteta: de materiales sueltos con núcleo impermeable. El emabalse se llena por bombeo
desde el Canal Imperial.

2.

Estación de bombeo del embalse de La Loteta a las balsas de Fuempudia.

Nivel Máximo Normal (NMN) (msnm)
Volumen de embalse a NMN (hm3)
Volumen útil de embalse (hm3):
Altura máxima sobre el cauce (m)
Longitud de coronación (m)

288
104,13
96,73
29
1.490,6

Superficie de cuenca vertiente (km2)
Aportación media anual (hm3) [1980-2005]

irrelevante
6.970,65

Caudal ecológico provisional: Río Ebro desde el río Queiles
hasta el río Huecha.1

Máximo mensual (m3/s) [febrero]
Volumen anual equivalente (hm3)

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
El nuevo embalse se considera eficaz en el logro de los objetivos marcados. Se ha inaugurado en marzo de 2009.
VIABILIDAD TÉCNICA
El embalse se plantea como pieza fundamental en la regulación de los tres grandes canales del Eje del Ebro. Cuenta
con el Informe de viabilidad del “Proyecto de abastecimiento de agua a Zaragoza y su entorno” a los efectos previstos en el artículo 46.5 de la Ley de Aguas.
Los Proyectos desglosados del “Abastecimiento de agua a Zaragoza y su entorno” fueron aprobados por el Ministerio
de Medio Ambiente en fechas: Fase 1ª (Tramo Loteta-Zaragoza y corredor del Ebro) el 6 de julio de 2001; Fase 3ª
(Tramo Sora-Loteta) el 7 de noviembre de 2002 y la Fase 2ª (Ramales del Jalón y Huerva-1 y abastecimiento a Villanueva de Gállego) el 23 de abril de 2003, previos informes de supervisión por la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 12 de agosto de 1999 de la Subdirección
General de Proyectos y Obras, por la que se delegan en los Directores Técnicos de las Confederaciones Hidrográficas competencias de la Subdirección, a los efectos previstos en el Artículo 128 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas que informaron favorablemente sobre ellos, diciendo literalmente:
1) Cumplen los requisitos exigidos por el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
2) Cumplen las prescripciones técnicas oficiales que le son aplicables por la naturaleza de las obras que incluye.

1

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca). Caudal ecológico en la
presa de Pignatelli (derivación al Canal Imperial de Aragón)
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VIABILIDAD AMBIENTAL
El vaso del embalse de La Loteta ocupa terrenos adscritos al LIC de Monte Alto y Cabezos (ES2430086). La masa de
agua subterránea sobre la que se asienta el embalse (52. Aluvial del Ebro: Tudela – Alagón), se trata de una masa de
agua muy vulnerable a la contaminación, lo que junto con la fuerte presión agrícola, urbana e industrial a que está
sometida, la colocan en riesgo de no alcanzar los objetivos químicos establecidos por la DMA. Por esta razón, ha sido
declarada como Zona Vulnerable (Directiva 91/676/CEE).
La presa debe considerarse masa de agua artificial, a efectos del cumplimiento de los requisitos que establece la
Directiva Marco del Agua. Afecta a más de 1.000 ha de espacio estepario.
Como beneficios ambientales, debe contarse con la contribución al mantenimiento de caudales ecológicos aguas
abajo de la presa de Pignatelli.
ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de ejecución, proyecto, asistencia técnica y dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia, expropiación, implantación Plan de Restitución Territorial y
conservación del Patrimonio Histórico, ascienden a 116.328.773 €2, sin IVA.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 768.641 €/año.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 es de 0,0402 €/m33.

A.-Justificación del porcentaje de inversión:
a) Aportación del Estado:
Laminación de avenidas

(

0,0% )

0€

Mantenimiento caudal medioambiental

( 15,0% )

17.449.316 €
Total

17.449.316 €

b) Aportación de los usuarios:

98.879.457 €

Aportación de Usuarios de la infraestructura
Usuarios Regadíos
Hidroeléctrico
Abastecimientos

98.879.457 € (85%)
0 ha
0 Kwh

855.000 hab

Año

Suma a+b+c Pagos anuales

1 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
25 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
50 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración

2

3.955.178 €
768.641 €
84.551 €
2.056.693 €
768.641 €

Hidroeléctrico
Abastecimientos

4.808.370 €

3
0,0740 €/m

€/kwh
5,6238 €/hab

€/m3

€/ha

Hidroeléctrico

€/kwh

€/kwh

Abastecimientos

79.104 €

Regadíos

84.551 €

€/kwh
0,07397492

€/ha

Regadíos

84.551 €

768.641 €

€/m3

Regadíos

0,04476745

2.909.885 €

€/m3

Hidroeléctrico
Abastecimientos

3
0,0448 €/m

€/kwh
0,01434301

932.295 €

3
0,0143 €/m

3,4034 €/hab
€/ha
€/kwh
1,0904 €/hab

Presupuestos de Ejecución Material (incluye redacción de Proyecto) y Asistencia Técnica y Dirección de Obra
(incluye Implantación del Plan de Emergencia) según el Modificado nº2 del Proyecto constructivo a 2009.
Además, se incluye el presupuesto de Ejecución Material correspondiente a las actuaciones del Plan de Restitución Territorial recogidas en las fichas “Actuaciones medioambientales en el entorno del embalse de la Loteta” y
“Depuración y abastecimiento a Magallón como actuación de compensación por el Proyecto de abastecimiento de Zaragoza y su entorno” (ver fichas correspondiente): 21.439.508,87 €.
En los costes totales de inversión se ha considerado además un 1% de la conservación del Patrimonio Histórico
(referido al P.E.M.).

3

2

El precio del agua regulada que iguala el VAN a 0 se ha calculado con una capacidad de producción estimada del embalse de 130 hm³/año.
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ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. La construcción del embase de La Loteta mejorará el abastecimiento de Zaragoza capital y
otros municipios del corredor del Ebro con aguas de mayor calidad que la que presentan sus actuales abastecimientos.
+ El embalse de La Loteta, permitirá sustituir los abastecimientos actuales por recursos regulados de mejor calidad y
con mayor garantía.
Efectos sociales. La distribución de la población por núcleos es muy desigual, ya que una parte muy importante se
concentra en los núcleos de mayor tamaño. Destaca Zaragoza, que con casi 700.000 habitantes, representa por sí
sola el 60% de la población asentada en la cuenca del eje del Ebro. La observación de los datos demográficos refleja un crecimiento de los núcleos ubicados en el eje del río Ebro desde Pignatelli hasta Zaragoza durante la primera
mitad del siglo XX. Sin embargo, a partir de los años 50 se produce una despoblación generalizada exceptuando los
núcleos de La Joyosa, Pinseque y Zaragoza. En el periodo 1986/2005 parece que comienzan a repuntar los municipios de Alagón, Figueruelas, La Joyosa, Pedrosa, Pinseque, Sobradiel y Zaragoza. La actividad económica se encuentra repartida entre los distintos sectores.
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Unos 830 empleos-año directos e indirectos.
Efectos sobre el patrimonio. No se han descrito.
Aceptación social. No se han manifestado al respecto en el proceso de Participación Pública.
Ordenación del territorio. No hay cambios en la ordenación del territorio.
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación está contemplada en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (RD 1664/1998) y en el Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 modificada por ley 11/05) que incluye su Declaración de Interés general. Así mismo está
contemplada en el Pacto del Agua de Aragón (Resolución aprobada por el Pleno de las Cortes de Aragón en su
sesión de 30 de junio de 1992, con motivo del debate de la Comunicación de la Diputación General de Aragón
relativa a criterios sobre política hidráulica en la Comunidad Autónoma de Aragón).
La presa está finalizada. Se ha inaugurado el 30 de marzo de 2009.
Situación actual. En septiembre 2009 continúa el proceso de llenado con aguas procedentes del embalse de Yesa
dese el Canal de Bardenas y la Acequia de Sora con un volumen actual de casi 40 hm³, lo que representa un 36,5%
de su capacidad total.

FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN
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LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA

ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE
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VISTA AÉREA DEL VASO DEL EMBALSE

SECCIÓN TIPO DE LA PRESA

Embalse de La Loteta
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.

5

Apéndice II del Anejo X

Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.

- 3102 de 4538 -

Apéndice II del Anejo X

- 3103 de 4538 -

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

MEDIDA / ACTUACIÓN

DEPURACIÓN Y ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN
COMO ACTUACIÓN DE COMPENSACIÓN POR EL
PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE ZARAGOZA Y
SU ENTORNO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
HUC-0099-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación nº 4, cuenca del río Huecha.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
99 Río Huecha desde la población de Maleján hasta su desembocadura en el río Ebro
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en el entorno del embalse de la Loteta dentro de la Comunidad Autónoma de
Aragón, en el término municipal de Magallón.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (ejecución), Gobierno de Aragón (permisos ambientales) y el Ayuntamiento de Magallón
(responsable del ciclo integral del agua urbana).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La construcción del embalse de la Loteta dentro de las obras del Proyecto de Abastecimiento a Zaragoza
y su Entorno provoca un impacto ambiental en la zona cercana al mismo, por lo que precisa de
actuaciones de compensación que reduzcan dicho impacto.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto de la actuación es la realización y ejecución de medidas de compensación por la afección
originada al municipio de Magallón por la construcción del embalse de La Loteta. Estas medidas
comprenden una nueva estación depuradora para el municipio y las obras necesarias para la inclusión del
municipio de Magallón en el sistema de abastecimiento de agua a Zaragoza y su entorno.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones que se incluyen son:
• Actuación nº 1: Estación Depuradora de Aguas Residuales en Magallón
o Línea de pretratamiento: Aliviadero de pluviales, pozo de gruesos, bombeo, planta compacta
de pretratamiento, aliviadero para el biológico y bombeo a reactor biológico.
o Línea de agua: Cuatro cubas de aireación simétricas, dotadas de difusores y una cloración
(funcionamiento opcional).
o Línea de fangos: Depósito de almacenamiento de fangos en exceso, tabla espesadora y un
decantador centrífugo.
o La población de diseño será de 3.000 habitantes equivalentes y una demanda biológica total
de diseño de 230 kg/día.
• Actuación nº 2: Abastecimiento del municipio de Magallón
o El abastecimiento se integrará en el sistema de abastecimiento de agua a Zaragoza y su
entorno mediante la realización de una conexión al tramo inicial del ramal denominado Eje
Aguas Arriba AR1 (concretamente en el PK 2+100 del ramal AR1-01), por estar situado el
municipio en las proximidades del mismo. Este ramal toma sus aguas del depósito de La
Fuempudia, junto al embalse de La Loteta. La conducción discurrirá por las zonas próximas
al embalse de La Loteta. El caudal de diseño será de 10,4 l/s.
o El abastecimiento consta de una conducción de 20 km (incluida la impulsión) y las
correspondientes instalaciones asociadas: Estación de Bombeo con depósito y un segundo
depósito de distribución en el extremo de la impulsión, sobre el cerro de Cabezo Agudo,
desde el cual se lleva agua por gravedad al depósito existente actualmente en Magallón, en
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o

o

las cercanías de su Iglesia. La conducción proyectada atraviesa los términos municipales de
Boquiñeni, Gallur, Agón y Magallón.
Como medidas correctoras del Impacto Ambiental, se plantará Pinus halepensis en el
entorno de las obras singulares (Estación de Bombeo y Depósito de distribución), para
minimizar su impacto visual, y se procederá a la retirada, acopio y posterior extendido de
toda la tierra vegetal afectada por las obras.
Por último, se ha dotado a todo el sistema de dispositivos de telecontrol, que permitirá la
integración del abastecimiento a Magallón en el sistema global para el Abastecimiento de
Agua a Zaragoza y su Entorno.

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:
- La experiencia en la ejecución de obras de abastecimiento y de estaciones depuradoras en
multitud de municipios demuestra la eficacia de las opciones elegidas.
- Aunque la presión no se puede obtener de forma natural en la red de abastecimiento, para el
diseño de las infraestructuras se han utilizado criterios que permitan minimizar los costes de
explotación por consumo energético. Además, el trazado de las tuberías se ha ajustado a
infraestructuras viarias existentes.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Esta actuación pretende compensar el impacto producido por las obras de construcción del embalse de La
Loteta en el municipio de Magallón. Las medidas propuestas suponen una mejora del estado ambiental
del río y de sus riberas, ya que, entre otros:
- No afecta negativamente a ningún espacio natural protegido, ni directa ni indirectamente.
- La mejora del sistema de depuración de la localidad de Magallón supone una disminución de la
contaminación.
- El trazado en planta de las tuberías de abastecimiento se ha realizado procurando minimizar las
afecciones, por lo que se ha ajustado junto a las carreteras y caminos existentes, discurriendo
siempre que ha sido posible por las lindes de las parcelas. En los casos en que ha sido factible, se
han utilizado los puentes existentes para cruzar los ríos, canales y otras infraestructuras,
adosando la tubería a ellos.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son:
 El presupuesto total de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Magallón, incluyendo
un año de explotación es de 1.557.144,00 €.
 El presupuesto del Abastecimiento a Magallón es:
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS
17 % Gastos Generales
6 % Beneficio Industrial
Suma
16 % IVA

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN PÒR CONTRATA

1.439.665,61
244.743,15
86.379,94
1.770.788,70
283.326,19

2.054.114,89

El presupuesto total estimado del conjunto de actuaciones es de 3,6 M€. Las obras de la EDAR de
Magallón comenzarán próximamente y se financian totalmente por el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino. Por su parte, el coste de ejecución de las obras de abastecimiento se incluye en el
presupuesto del Proyecto de Abastecimiento a Zaragoza y su Entorno, por lo que están financiadas en su
totalidad por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y se ejecutarán por medio de
ACUAEBRO.
Las actuaciones de mantenimiento y conservación se llevarán a cabo por parte del Ayuntamiento de
Magallón.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos sociales:
HUC-0099-01 (Depuración y Abastecimiento a Magallón)
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+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 60 empleos
directos e indirectos.
+ La elección de conexión de la conducción a Magallón en el inicio del ramal AR1 hace que la
conducción discurra por los municipios del entorno del embalse de La Loteta, permitiendo
hibridar este territorio, favoreciendo su desarrollo, pues se dispondrá de agua de calidad en
las proximidades de las futuras actuaciones planteadas en la zona. Así, se consigue
potenciar los usos de tipo medioambiental (parques naturales, vías verdes, etc.), lúdicos
(centros educativos de diversos ámbitos), recuperación paisajística, etc.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por la población afectada por la
construcción del embalse 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 entorno 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.
•
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
El Proyecto de la EDAR cuenta con el Acta de Replanteo terminada con la fecha de fin de obras prevista
para finales del año 2009. Por su parte, el Proyecto de Abastecimiento está pendiente de ejecución, sin
fecha de inicio prevista.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

HUC-0099-01 (Depuración y Abastecimiento a Magallón)
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Depósito NOVILLAS

Ramal AR1 “Proyecto de Abastecimiento de
Agua a Zaragoza y su Entorno”

L = 4.306,80 m
∅ = 150 mm
Q = 8,0 l/s

Abastecimiento a Magallón
L = 6.915,60 m
∅ = 300 mm
Q = 8,0 l/s

GALLUR
Depósito GALLUR

L = 7.671,70 m
∅ = 400 mm
Q = 27,33 l/s

L = 1.240,00 m
∅ = 150 mm
Q = 19,33 l/s

L = 2.100,00 m
∅ = 400 mm
Q = 37,73 l/s

Depósito Est.Bombeo

Depósito FUEMPUDIA

Depósito MAGALLÓN
Impulsión: L = 8.207,00 m
∅ = 200 mm
Q = 20,80 l/s

L = 3.292,00 m
∅ = 150 mm
Q = 10,40 l/s

L = 8.504,00 m
∅ = 150 mm
Q = 10,4 l/s
Depósito CABEZO AGUDO

ESQUEMA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO A MAGALLÓN
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Propuesta de ficha a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES EN EL
ENTORNO DEL EMBALSE DE LA LOTETA
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
HUC-0099
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Resto Junta de explotación nº 4, cuenca del río Huecha.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
99 (Río Huecha desde la población de Maleján hasta su desembocadura en el río Ebro) y 446 (Río Jalón
desde el río Grío hasta su desembocadura en el río 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), 1680 (Embalse de La
Loteta). Faltarían la 452 (Río Ebro desde el río Jalón hasta el río Huerva).
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en el entorno del embalse de la Loteta en los términos municipales de
Magallón, Gallur, Boquiñeni, Luceni y Pedrola.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (planificación y ejecución), Gobierno de Aragón (permisos ambientales), Ayuntamientos de
Magallón, Gallur, Boquiñeni, Luceni y Pedrola, y usuarios afectados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La construcción del embalse de la Loteta dentro de las obras del Proyecto de Abastecimiento a Zaragoza
y su Entorno provoca un impacto ambiental en la zona cercana al mismo, por lo que precisa de
actuaciones de compensación que reduzcan dicho impacto.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto de la actuación es la realización de medidas de compensación por la afección originada a los
municipios de Magallón, Gallur, Boquiñeni, Luceni y Pedrola por la construcción del embalse de La
Loteta. Se contemplan actuaciones de:
- Confección de planos topográficos.
- Proyectos de construcción de vías verdes y parques fluviales.
- Nuevos regadíos
- Construcción de centros de interpretación del medio y adecuación de laderas.
- Mejoras de impacto ambiental de instalaciones ganaderas
- Adecuación medioambiental de vertederos.
- Protección de laderas y adecuación paisajística.
- Correciones hídricas.
- Acondicionamiento de canales, acequias, acueductos y desagües de zonas regables.
- Limpieza de riberas.
- Recuperación de zonas sociales de recreo.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones que se incluyen son:
• Actuaciones medioambientales en el entorno del embalse de La Loteta
o Confección de plano topográfico de La Loteta
o Proyectos de vías verdes en el entorno del embalse de La Loteta en los T.M. de Magallón,
Gallur, Boquiñeni, Luceni y Pedrola.
o Proyecto de corrección hídrica, lucha contra la erosión y tratamiento paisajístico de los
suelos lindantes con el embalse de La Loteta, en los T.M. de Gallur y Magallón (Zaragoza).
o Proyecto de hibridación paisajística y lucha contra la erosión en Gallur (Zaragoza).
o Proyecto de hibridación paisajística y lucha contra la erosión en Magallón (Zaragoza).
o Proyecto de centro educativo y de interpretación del medio y adecuación de laderas en el
entorno del embalse de La Loteta, T.M. de Gallur (Zaragoza).
0a-HUC- (Actuaciones Medioambientales de La Loteta)
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Proyecto de centro educativo y de interpretación del medio en el entorno del embalse de La
Loteta, T.M. de Magallón (Zaragoza).
Proyecto de centro educativo y de interpretación del medio y adecuación de laderas en el
entorno del embalse de La Loteta, T.M. de Boquiñeni (Zaragoza)
Proyecto de centro de interpretación de los ecosistemas esteparios. Alto Puinegre, T.M.
Gallur (Zaragoza).
Proyecto de supresión de impacto visual negativo de las naves abandonadas de la empresa
“Porcinesa”.
Proyecto de adecuación medioambiental del vertedero de Gallur (Zaragoza).
Proyecto de lucha contra la erosión y adecuación paisajística de la margen derecha del río
Ebro a su paso por el casco urbano de Gallur
Proyecto de corrección hídrica de la confluencia del río Arba con el río Ebro en su margen
izquierda, en el T.M. de Gallur (Zaragoza)
Proyecto de adecuación paisajística y seguridad hídrica del tramo urbano del Canal Imperial
de Aragón y su adecuación higiénico-sanitaria, así como el tratamiento paisajístico del
desagüe de emergencia del Canal Imperial de Aragón, en el T.M. de Gallur (Zaragoza).
Estudio de viabilidad del Parque estepario en Magallón
Proyecto de tratamiento paisajístico de las riberas del río Huecha en el T.M. de Magallón
(Zaragoza)
Proyecto de recuperación medioambiental y paisajística del paraje Marbadón, en el T.M. de
Magallón (Zaragoza).
Proyecto de recuperación medioambiental del conjunto paisajístico y arquitectónico de la
ermita de San Sebastián y su entorno y centro de interpretación de la naturaleza en el
término municipal de Magallón (Zaragoza).
Proyecto de recuperación medioambiental del parque del cementerio de Pedrola (Zaragoza).
Proyecto de seguridad en el tramo descubierto de la acequia de Pedrola a su paso por el
casco urbano (Zaragoza).
Proyecto de adecuaciónpaisajística y seguridad del tramo del Canal imperial de Aragón a su
paso por Pedrola.
Proyecto de segurida del tramo descubierto de la acequia de Luceni a su paso por el casco
urbano (Zaragoza).
Proyecto de adecuación higiénico-sanitaria y recuperación paisajística del parque de la
avenida Constitución en el casco urbano de Luceni (Zaragoza).
Proyecto de adecuación paisajística de la margen derecha del río Ebro en el T.M. de Luceni
(Zaragoza)
Proyecto de limpieza de márgenes del río Ebro en el tramo Novillas-Fuentes de Ebro
(Zaragoza).
Proyecto de pasillo fluvial en las márgenes del río Ebro (Zaragoza).

Estudios:
o Estudio del aprovechamiento de recursos del embalse de La Loteta

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.
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¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Esta actuación pretende compensar el impacto producido por las obras de construcción del embalse de La
Loteta en los municipios de Magallón, Gallur, Boquiñeni, Luceni y Pedrola. Las medidas propuestas
suponen una mejora del estado ambiental de las masas de agua ya que:
-

-

No afecta negativamente a ningún espacio natural protegido, ni directa ni indirectamente.
La adecuación de zonas de interpretación, vías verdes y parques fluviales supone una mejora de
la calidad paisajística del entorno en los que se ubican y un fomento de los valores ambientales
del medio hídrico.
La adecuación y mejora de seguridad de infraestructuras de transporte (Canal Imperial de
Aragón, acequia de Luceni, acequia de Pedrola) permitirá la integración paisajístca y minimizará
su impacto en la zona, además de reducir el posible riesgo que puedan provocar.

¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son:

ACTUACIONES LIGADAS AL ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA Y
SU ENTORNO
CÓDIGO
PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

PRESUPUESTO
OBRAS en €
(IVA incluido)

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES EN EL ENTORNO DEL EMBALSE DE LA LOTETA
P-305-00 Confección plano topográfico de La Loteta
(1)
Proyectos de vías verdes en el entorno del embalse de La Loteta
P-305-01
2.352.679,95
en los T.M. de Magallón, Gallur, Boquiñeni, Luceni y Pedrola
Proyecto de corrección hídrica, lucha contra la erosión y
P-305-07 tratamiento paisajístico de los suelos lindantes con el embalse de
1.477.279,51
La Loteta, en los T.M. de Gallur y Magallón (Zaragoza).
Proyecto de hibridación paisajística y lucha contra la erosión en
P-305-8A
2.046.326,03
Gallur (Zaragoza).
Proyecto de hibridación paisajística y lucha contra la erosión en
P-305-8B
3.664.030,64
Magallón (Zaragoza).
Proyecto de centro educativo y de interpretación del medio y
P-305-09 adecuación de laderas en el entorno del embalse de La Loteta,
179.416,30
T.M. de Gallur (Zaragoza)
Proyecto de centro educativo y de interpretación del medio en el
P-305-10
1.006.836,83
entorno del embalse de La Loteta, T.M. de Magallón (Zaragoza)
Proyecto de centro educativo y de interpretación del medio y
P-305-11 adecuación de laderas en el entorno del embalse de La Loteta,
934.975,54
T.M. de Boquiñeni (Zaragoza)
Proyecto de centro de interpretación de los ecosistemas
P-305-12
90.843,35
esteparios. Alto Puinegre, T.M. Gallur (Zaragoza)
Proyecto resupresión de impacto visual negativo de las naves
P-305-13
76.363,21
abandonadas de la empresa “Porcinesa”
Proyecto de adecuación medioambiental del vertedero de Gallur
P-305-16
138.537,36
(Zaragoza).
Proyecto de lucha contra la erosión y adecuación paisajística de
P-305-17 la margen derecha del río Ebro a su paso por el casco urbano de
137.119,91
Gallur.
Proyecto de corrección hídrica de la confluencia del río Arba con
P-305-18 el río Ebro en su margen izquierda, en el T.M. de Gallur
55.608,71
(Zaragoza).
Proyecto de adecuación paisajística y seguridad hídrica del tramo
urbano del Canal Imperial de Aragón y su adecuación higiénicoP-305-19 sanitaria, así como el tratamiento paisajístico del desagüe de
177.966,92
emergencia del Canal Imperial de Aragón, en el T.M. de Gallur
(Zaragoza).
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CÓDIGO
PROYECTO
P-305-20A
P-305-21
P-305-22

P-305-24

P-305-27
P-305-28
P-305-29
P-305-30
P-305-31
P-305-32
P-305-34
P-305-35

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

PRESUPUESTO
OBRAS en €
(IVA incluido)

(2)
Viabilidad Parque estepario en Magallón
Proyecto de tratamiento paisajístico de las riberas del río Huecha
172.758,52
en el T.M. de Magallón (Zaragoza).
Proyecto de recuperación medioambiental y paisajística del paraje
183.842,75
Marbadón, en el T.M. de Magallón (Zaragoza)
Proyecto de recuperación medioambiental del conjunto
paisajístico y arquitectónico de la ermita de San Sebastián y su
336.737,36
entorno y centro de interpretación de la naturaleza en el término
municipal de Magallón (Zaragoza)
Proyecto de recuperación medioambiental del parque del
125.263,04
cementerio de Pedrola (Zaragoza)
Proyecto de seguridad en el tramo descubierto de la acequia de
249.710,14
pedrosa a su paso por el casco urbano (Zaragoza).
Proyecto de adecuaciónpaisajística y seguridad del tramo del
119.750,06
Canal imperial de Aragón a su paso por Pedrola
Proyecto de segurida del tramo descubierto de la acequia de
90.811,54
Luceni a su paso por el casco urbano (Zaragoza)
Proyecto de adecuación higiénico-sanitaria y recuperación
paisajística del parque de la avenida Constitución en el casco
63.296,43
urbano de Luceni (Zaragoza).
Proyecto de adecuación paisajística de la margen derecha del río
53.956,16
Ebro en el T.M. de Luceni (Zaragoza).
Proyecto de limpieza de márgenes del río Ebro en el tramo
952.717,68
Novillas-Fuentes de Ebro (Zaragoza).
Proyecto de pasillo fluvial en las márgenes del río Ebro
4.698.566,05
(Zaragoza).

ESTUDIOS
P-305-51 Estudio del aprovechamiento de recursos Loteta
(2)
TOTAL
19.385.393,98
NOTAS:
1) Corresponde a la cartografía necesaria para el resto de Estudios y Proyectos.
2) Estudio.
El presupuesto total estimado del conjunto de actuaciones es de 19.385.393,98 € y se financian totalmente
por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino como medidas de restitución por el embalse
de La Loteta.
¾

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 343 empleos
directos e indirectos.
+ Fomento del turismo de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del entorno del
embalse (afluencia de senderistas,…). No hay una valoración económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio. La única actuación a
realizar es la recuperación del Parque del cementerio de Pedrola y la ermita de San Sebastián.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por la población afectada por la
construcción del embalse 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:
+ HUECHA:
• 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.
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• 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 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.
• 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. Además, los municipios afectados
por grandes obras de regulación deberían poder recibir inversiones públicas subvencionadas sin
incumplir el principio de recuperación de costes, de modo que se faciliten compensaciones a estos
ámbitos territoriales por los perjuicios que les haya podido ocasionar la instalación de embalses.
+ EBRO MEDIO:
• 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 natura 2000. Además, los
municipios afectados por grandes obras de regulación deberían poder recibir inversiones públicas
subvencionadas sin incumplir el principio de recuperación de costes, de modo que se faciliten
compensaciones a estos ámbitos territoriales por los perjuicios que les haya podido ocasionar la
instalación de embalses.
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¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Los proyectos de cada una de las actuaciones están redactados y supervisados. Se ha realizado la
información pública de alguno de ellos. Se puede considerar que actualmente estén todos ellos pendientes
de realizar la evaluación de impacto ambiental.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura I: Situación general de las actuaciones.
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Figura II: Situación detallada de las actuaciones (1).
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Figura III: Situación detallada de las actuaciones (2).
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Figura IV: Situación detallada de las actuaciones (4).
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE RECUPERACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Y PAISAJÍSTICA DEL PARQUE DEL CEMENTERIO EN
EL T.M. DE PEDROLA
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
3050-27
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Resto Junta de explotación nº 4, cuenca del río Jalón.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
446 (Río Jalón desde el río Grío hasta su desembocadura en el río Ebro).
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en las afueras del casco urbano de Pedrola, en el parque del cementerio, en
las cercanías del Canal Imperial de Aragón en su margen izquierda, en el término municipal de Pedrola
(Zaragoza).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (planificación y ejecución), Gobierno de Aragón (permisos ambientales), Ayuntamiento de Pedrola
y usuarios afectados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
- La construcción del embalse de la Loteta dentro de las obras del Proyecto de Abastecimiento a Zaragoza
y su Entorno provoca un impacto ambiental en la zona cercana al mismo, por lo que precisa de
actuaciones de compensación que reduzcan dicho impacto.
-Los terrenos aledaños al cementerio de la localidad de Pedrola (Zaragoza) se encuentran en estado de
abandono lo que impide el disfrute por vecinos y visitantes del lugar. Estos terrenos se sitúan en un
paraje de interés paisajístico y ambiental por su proximidad al Canal Imperial de Aragón.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Recuperación ambiental y paisajística del entorno del cementerio basado en una urbanización ligera
(rasanteado, vías peatonales y de servicio, plantación de especies vegetales, y amueblamiento urbano),
respetuoso con el entorno medioambiental y paisajístico, y con el ámbito del Cementerio.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las obras previstas consisten en el acondicionamiento de una superficie de 2.866 m2, y comprende las
siguientes actuaciones:
- Pavimentación con aglomerado asfáltico del camino que discurre junto a la tapia del Cementerio, que se
conforma con calzada de latitud constante de 4 m., entre bordillos prefabricados (de tipo americano
en el lado sur, y normal en el lado del Cementerio) con rígola de hormigón de 30-40 cm. La zona de
calzada se pavimentará mediante aglomerado asfáltico en caliente, tipo D-10, de 5 cm. de espesor,
sobre sub-base de zahorras compactadas (98% próctor modificado) de 20 cm. de espesor mínimo.
- Pavimentación de un Paseo o andador de 6 m. de latitud, mediante arena con acabado superficial
engravillado, todo ello compactado, flanqueado por sendas hileras de arbolado de hoja caduca
(plátanos) separados entre sí 6 m. La zona del Paseo peatonal se pavimentará mediante capa de arena
de 10 cm. de espesor tras la compactación, y engravillado superficial de 5 cm. de espesor tras la
compactación (mínimo 95% próctor modificado).
- Plantación de cipreses en la franja comprendida entre el bordillo y la tapia del Cementerio.
- Plantación de césped resistente en la franja comprendida entre el paseo peatonal y el camino de sirga del
Canal.
- Colocación de valla/barandilla de madera tipo rústico en el límite sur del parque, limítrofe con el camino
de sirga.
- Amueblamiento mediante bancos de madera, tipo rústico, y papeleras (tipo Iris Urbano/Mod.2004, o
similar).
27-HUC-(Recuperación medioambiental y paisajística del parque del cementerio de Pedrola)
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- Instalación para riego por goteo del arbolado, con programador electrónico; el agua se tomará de la red
municipal existente.
- Evacuación de aguas superficiales de calzada mediante sumideros y conductos de PVC que desaguan en
el Canal Imperial.
El resto de elementos de la pavimentación serán los siguientes:
- Bordillos prefabricados de hormigón doble capa extrafuerte, de 12x25x100 cm., en lado Cementerio
- Bordillos prefabricados de hormigón doble capa extrafuerte, de 7-13x25 cm., tipo “americano”, en lado
Canal
- Rigolas de hormigón H-150 "in situ", de 40 cm. de ancho
- Bordillo prefabricado de hormigón 8x20 cm., tipo “jardín”, delimitando Paseo peatonal por el lado del
Canal, y alcorques para la plantación de arbolado
La pavimentación se completa con:
- Red de evacuación de aguas superficiales mediante conductos de PVC ∅ 200 mm., desde sumideros de
calzada con cerco y rejilla de fundición, hasta cauce del Canal; los conductos bajo calzada irán
revestidos de hormigón en dado de 45x45 cm.
- Red de riego por goteo mediante tubería tipo “uragota” o similar ∅ 16 mm., con 5 líneas
independientes; programador electrónico de riego, para 6 estaciones.
- Acometida desde red municipal de agua en pozo de válvulas, mediante tubería de polietileno ∅ 75 mm.,
hasta arqueta de colector de electroválvulas de riego.
- Acometida eléctrica desde red existente en Cementerio al armario de superficie del programador
(adosado a la tapia del Cementerio), y arqueta de electroválvulas de riego.
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.
Las parcelas afectadas, son propiedad del Ayuntamiento de Pedrola. La franja entre dichas parcelas y el
canal son terrenos propiedad del Canal Imperial, si bien el camino de acceso al Cementerio fue cedido a
canon al Ayuntamiento de Pedrola.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Esta actuación tiene como fin mejorar la calidad de vida de los habitantes de Pedrola y de poner remedio
a los mencionados problemas se ha redactado el presente proyecto, así como una mejora paisajística y
ambiental de la zona afectada. En consecuencia, las características de las obras proyectadas, no alteran ni
degradan los sistemas medio-ambientales ni el paisaje, al contrario lo ponen en valor, por lo que en todo
caso suponen un impacto positivo en el mismo.
Los terrenos afectados por las obras a realizar cuentan con acceso rodado pavimentado, y no requieren de
la ocupación de espacios ajenos a las propias obras. En todo caso la zona de acopios puede establecerse
en la plazuela existente ante la tapia oeste del Cementerio, que es de propiedad municipal.
Durante las obras se producirán alteraciones transitorias en cuanto al ruido, y producción de polvo, que en
todo caso son asumibles.
Los materiales de desecho de las obras deberán acopiarse y conducirse al vertedero municipal.
Durante la ejecución de la pavimentación del camino junto a la tapia del Cementerio, el tránsito de
vehículos puede efectuarse a través del camino de sirga del Canal (que no se ve afectado), y al que en
todo caso confluye el camino tras el Cementerio.
La actuación no afecta a ningún espacio protegido dentro de la Red Natura 2000.
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¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son:
Concepto

Inversión
2008 (Euros)

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

106.853,98

Gastos Generales (17%)
Beneficio Industrial del Contratista (6%)
TOTAL PARCIAL
I.V.A. (16%)

18.165,18
6.411,24
131.430,40
19.714,56

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA

151.144,96

Control y vigilancia de las obras
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

2.744,27
155.203,53

El presupuesto total estimado del conjunto de actuaciones es de 155.203,53 € y se financian totalmente
por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino como medidas de restitución por la
construcción del el embalse de La Loteta.
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 1.813,74 €/año.
El hecho de que sean medidas compensatorias implica que no es necesaria la recuperación de costes. Los
gastos de explotación y mantenimiento serán asumidos por los ayuntamientos implicados.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 3 empleos directos
+ Fomento del turismo de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental de la zona afectada
por la actuación (afluencia de turistas,…). No hay una valoración económica de este
aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: La actuación pondrá en valor y mejorará una zona a orillas del Canal
Imperial de Aragón.
- Aceptación social: No se han detectado problemas de aceptación social en esta actuación.
- Ordenación del territorio: No se contempla
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El proyecto de la actuación está redactado y supervisado. Se ha realizado la información pública.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura I: Situación general de la actuación.
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Figura II: Detalle de las actuaciones
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA Y
SEGURIDAD DEL TRAMO DEL CANAL IMPERIAL DE
ARAGÓN A SU PASO POR PEDROLA (ZARAGOZA)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
305-29
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Resto Junta de explotación nº 4, cuenca del río Jalón.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
446 (Río Jalón desde el río Grío hasta su desembocadura en el río Ebro).
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan dentro del casco urbano de Pedrola (Zaragoza).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (planificación y ejecución), Gobierno de Aragón (permisos ambientales), Ayuntamiento de Pedrola
y usuarios afectados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El Canal Imperial de Aragón cruza el casco urbano de la localidad de Pedrola (Zaragoza) sin ningún tipo
de tratamiento específico. Su falta de protección ha sido fuente de numerosos accidentes tanto de
vehículos como de peatones, alguno incluso mortal.
El tramo mas peligroso y objeto del presente proyecto es el popularmente conocido como Camino del
Cortinar, de unos 2,5 kilómetros y es muy frecuentado por los vecinos del municipio.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
La actuación tiene por objeto definir la colocación de unos 5.200 metros de una barrera de seguridad por
ambas márgenes del Canal Imperial de Aragón a su paso por Pedrola, que garantice una correcta
circulación por el camino de El Cortinar y sirva de base a la ejecución de las obras.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las obras que contiene el proyecto son básicamente:
- Desbroce de las márgenes del Canal y marcaje para colocación de la barrera de seguridad.
- Colocación de una barrera de seguridad semirrígida de acero de unos 5.200 metros, formada por una
banda metálica contínua y abierta de perfil de acero laminado y galvanizado de 3 mm. de espesor,
que mediante una pieza separadora, se apoyará sobre postes metálicos que se empotrarán en el
terreno cada cuatro metros. El eje de la banda metálica deberá situarse a una altura del suelo
comprendida entre cincuenta y cincuenta y cinco centímetros y para facilitar la visión durante la
noche cada 8 m. se dispondrá un captafaros.
Con objeto de permitir los accesos y maniobrabilidad a las tomas del Canal se interrumpirá la barrera en
un tramo de 2 metros a cada lado de la misma, colocando las correspondientes piezas terminales.
Las características de los elementos que componen la barrera de seguridad se detallan en el artículo
correspondiente del Pliego de Condiciones y en los planos de detalle, y cumplirán lo especificado en la
norma UNE 135-121-94 sobre materiales, dimensiones, formas de fabricación y ensayos de valla perfil de
doble onda y la UNE 135-122-94 sobre elementos accesorios de las barreras metálicas.
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.
HUC- (Adecuación paisajística y seguridad del Canal Imperial en Pedrola)
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¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
Las obras se ejecutan en su totalidad dentro de propiedades del Canal Imperial de Aragón, por lo que
existe disponibilidad de terrenos. Se ha dado cuenta al Servicio de Explotación del Canal Imperial e la
redacción del proyecto, no obstante, para la ejecución de las obras será necesario contar con el oportuno
permiso de este Organismo.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Visto lo indicado en el Real Decreto Ley 9/2000 de 6 de octubre de modificación del Real Decreto
Legislativo 1302/1986 de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental, se observa que dadas las
características del Proyecto no procede efectuar evaluación de impacto ambiental, si bien hemos de
considerar que la obra proyectada no produce ningún efecto medioambiental negativo, al no afectar la
instalación de la barrera de seguridad a la fauna y flora de la zona.
La actuación no afecta a ningún espacio protegido dentro de la Red Natura 2000.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son:
Concepto

Inversión
2008 (Euros)

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

102.078,83

Gastos Generales (17%)
Beneficio Industrial del Contratista (6%)
TOTAL PARCIAL
I.V.A. (16%)

17.353,40
6.124,73
125.556,96
18.833,54

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA

144.390,50

Control y vigilancia de las obras
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

2.621,63
148.267,70

El presupuesto total estimado del conjunto de actuaciones es de 148.267,70 € y se financian totalmente
por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino como medidas de restitución por la
construcción del el embalse de La Loteta.
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 1.747,75 €/año.
El hecho de que sean medidas compensatorias implica que no es necesaria la recuperación de costes. Los
gastos de explotación y mantenimiento serán asumidos por los ayuntamientos implicados.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 3 empleos directos
- Efectos sobre el patrimonio: La actuación en si plantea la adecuación de los márgenes del Canal
Imperial de Aragón a su paso por la localidad de Pedrola.
- Aceptación social: No se han detectado problemas de aceptación social en esta actuación.
- Ordenación del territorio:
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El proyecto de la actuación está redactado y supervisado. Se ha realizado la información pública.
En la actualidad se encuentra pendiente de licitación
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura I: Situación general de la actuación.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE
LOS ECOSISTEMAS ESTEPARIOS EN EL ALTO
PUINEGRE EN EL T.M. DE GALLUR (ZARAGOZA).
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
305-12
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Resto Junta de explotación nº 5, cuenca del río Jalón.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
446 (Río Jalón desde el río Grío hasta su desembocadura en el río Ebro).
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en el entorno del embalse de la Loteta en el término municipal de Gallur.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (planificación y ejecución), Gobierno de Aragón (permisos ambientales), Ayuntamiento de Gallur y
usuarios afectados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La construcción del embalse de la Loteta dentro de las obras del Proyecto de Abastecimiento a Zaragoza
y su Entorno provoca un impacto ambiental en la zona cercana al mismo, por lo que precisa de
actuaciones de compensación que reduzcan dicho impacto.
En muchos tramos de los ríos y embalses de la cuenca existe una posibilidad potencial de fomento de los
valores naturales y culturales del medio hídrico que fomenten la sensibilización de la población hacia
estos aspectos.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El proyecto tiene por objeto dotar al embalse de un edificio de unos 307 m2 de superficie para
interpretación de los ecosistemas esteparios de la zona, museo y zona de descanso.
Dentro de las obras a realizar se prevé la construcción de un área de aparcamiento (fuera del área de
captación del embalse) y dotar de zonas de verdes a los alrededores.
La finalidad de esta actuación es la mejora paisajística del entorno del embalse de La Loteta en el área
dentro de la actuación.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
En general, la actuación se sitúa aproximadamente en la cota 324, al sureste del Alto de Puinegre.
La actuación comprende la construcción de un Centro de Interpretación, que consiste en un edificio
principal de 306,83 m2, el cual incluye un espacio de recepción de visitantes, un aula de interpretación de
la naturaleza, biblioteca, planoteca y videoteca, área de usos múltiples y exposiciones, despacho de
administración, servicios públicos y tienda. El acceso al Centro se realiza desde el aparcamiento, situado
fuera del Límite de Cuenca del Embalse, y a través de un pequeño recorrido peatonal de 40 metros.
Paralelamente al proyecto de ejecución de dicho Centro de Interpretación se llevan a cabo, incluyéndose
dentro del presente documento la coordinación con los técnicos responsables de la adecuación del acceso
para vehículos privados y autobuses desde el Casco Urbano de Gallur y desde el acceso de la carretera
nacional 232, al alto del Puinegre; la construcción de un área de aparcamiento para vehículos privados y
autobuses y el ajardinamiento del entorno.
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La orientación del edificio es norte-sur, organizándose en dos niveles respondiendo al escalonamiento que
presenta el terreno y como forma más orgánica de relación con este.
Esta organización espacial facilita la protección respecto de los vientos dominantes del nororeste y mejora
los aspectos bioclimáticos del edificio con todo el frente acristalado expuesto al sur. Dicha fachada se
protegerá con una marquesina de lamas orientables que evita el soleamiento excesivo en los meses de
estío.
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 técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
El municipio de Gallur tiene como Planeamiento vigente las Normas Subsidiarias de Gallur. En dichas
Normas, se califican los terrenos afectados como Suelo No Urbanizable, sin ningún tipo de protección
especial. En dichos suelos se permite la construcción de edificios destinados a Equipamiento, como es el
caso, con las limitaciones que se establezca para cada caso particular. La totalidad de los terrenos del
T.M. de Gallur, situados en las proximidades del entorno de La Loteta, y en concreto sobre los que se
halla situado el Centro de Interpretación, son de titularidad municipal. Previo al inicio de las obras no
existe ningún tipo de servicio en las inmediaciones y que pueda verse afectado por la ejecución de las
mismas. Se ha mantenido contacto con los técnicos que realizan el Proyecto de Abastecimiento a
Magallón. Para solucionar el problema de abastecimiento de agua potable y suministro eléctrico, se
dispondrá en el punto que se grafía en el Plano nº 2, de una toma de agua y un transformador (necesarios
para el bombeo) y de los cuales se tomará el suministro
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Esta actuación pretende compensar el impacto producido por las obras de construcción del embalse de La
Loteta en el municipio de Gallur.
La actuación tendrá los siguientes beneficios ambientales:
- El proyecto afectará de manera positiva a la estabilidad de las laderas, ya que gracias a la forestación se
crea una cobertura vegetal. Por medio de las raices se sujeta el terreno de manera más apropiada,
mientras que la presencia de los árboles atenúa las corrientes de aire, e impiden los fenómenos de
arroyada producidos por precipitaciones
- Mejora del impacto visual. Fundamentalmente se trata de una intervención que respeta al máximo el
entorno paisajístico del Embalse de La Loteta, integrándose las nuevas construcciones con el
entorno y respetando los principios básicos de la arquitectura bioclimática.
- Fundamentalmente se trata de una intervención que respeta al máximo el entorno paisajístico del
Embalse de La Loteta, integrándose las nuevas construcciones con el entorno y respetando los
principios básicos de la arquitectura bioclimática.
- Ante la actuación de la construcción del Embalse de La Loteta en su correspondiente Estudio de
Impacto Ambiental se proponen una serie de medidas correctoras y compensatorias para los
municipios afectados, entre ellas la presente redacción del Proyecto del Centro de Interpretación de
los ecosistemas esteparios en el Alto Puinegre en el T.M. de Gallur.
- La realización del proyecto se hecho habiéndose manejando criterios de accesibilidad y de orientación y
tienen como objetivo el respeto al entorno arquitectónico y paisajístico de la zona, sin que ello
suponga un obstáculo para la introducción de elementos de diseño y materiales que destaquen la
singularidad de las edificaciones de nueva planta.
La actuación no se encuentra dentro de ninguna zona protegida, LIC o ZEPA.
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¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son:
Concepto

Inversión 2008
(Euros)

Centro de interpretación
Seguridad y Salud

501.533,72
17.590,32

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

519.124,04

Gastos Generales (17%)
Beneficio Industrial del Contratista (6%)
TOTAL PARCIAL
I.V.A. (16%)

88.251,09
31.147,44
638.522,57
95.778,39

TOTAL BASE DE LICITACIÓN
Cumplimiento art. 68 de la Ley 16/1985 de 25 de junio sobre Obras Patrimonio
Histórico Español (1%)

734.300,96

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

748.093,04

7.406,86

El presupuesto total estimado del conjunto de actuaciones es 748.093,04 € y se financian totalmente por
el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino como medidas de restitución por el embalse de
La Loteta.
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 8.811,61 €/año.
El hecho de que sean medidas compensatorias implica que no es necesaria la recuperación de costes. Los
gastos de explotación y mantenimiento de los centros de interpretación serán asumidos por los
ayuntamientos implicados.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 10 empleos
directos e indirectos.
+ Empleos permanentes generados por la construcción de un Centro de Interpretación.
+ Fomento del turismo de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del entorno del
embalse (uso lúdico del embalse, afluencia de senderistas,…). No hay una valoración
económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: No se contempla afecciones al patrimonio.
- Aceptación social: No se han detectado problemas de aceptación social en esta actuación.
- 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 natura 2000. Además, los
municipios afectados por grandes obras de regulación deberían poder recibir inversiones públicas
subvencionadas sin incumplir el principio de recuperación de costes, de modo que se faciliten
compensaciones a estos ámbitos territoriales por los perjuicios que les haya podido ocasionar la
instalación de embalses.
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¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El proyecto de la actuación está redactado y supervisado. Se ha realizado la información pública.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura I: Situación general de la actuación.
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Figura II: Detalle de las actuaciones.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE LIMPIEZA DE MARGENES DEL RÍO
EBRO EN EL TRAMO NOVILLAS-FUENTES DE EBRO
(ZARAGOZA)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
305-34
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Resto Junta de explotación nº 1, Eje del Ebro desde la cabecera hasta Mequinenza.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
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).
452 (Río Ebro desde el río Jalón hasta el río Huerva).
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 se localizan en el entorno de Zaragoza, en el tramo del río Ebro desde el municipio de
Novillas hasta el de Fuentes de Ebro (Zaragoza).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (planificación y ejecución), Gobierno de Aragón (permisos ambientales), Ayuntamientos y usuarios
afectados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
- La construcción del embalse de la Loteta dentro de las obras del Proyecto de Abastecimiento a Zaragoza
y su Entorno provoca un impacto ambiental en la zona cercana al mismo, por lo que precisa de
actuaciones de compensación que reduzcan dicho impacto.
- Las riberas del Ebro, en su tramo desde el municipio de Novillas hasta el de Fuentes de Ebro (Zaragoza)
han venido sufriendo durante los últimos años una degradación paisajística y ambiental importante
debido a los numerosos vertederos situados en sus márgenes.
- El desmantelamiento de todos los vertederos y su traslado a otro punto crea un alto costo económico y
no representa, a veces, una mejora sustancial del entorno. La solución de trasladar en todo caso no
beneficia sino que en general, perjudica. Debe trasladarse únicamente cuando el vertedero estorbe y
constituya un impacto negativo de cualquier orden.
- Se ha comprobado que en los vertederos clausurados suele generarse un rebrote de la actividad. Los
vertederos lineales crecen desde el punto más próximo a la localidad que genera los vertederos y
llegan a alcanzar grandes longitudes.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto de la actuación es acometer las obras necesarias para eliminar 131 vertederos detectados en las
márgenes del río Ebro en el tramo comprendido entre Novillas y Fuentes de Ebro.
Las soluciones incluidas son variables según el tipo de vertedero, su ubicación, posibilidad o no de
regeneración, materiales que lo constituyen, posibilidades de contaminación, etc…
Se pretende luchar contra la degradación del territorio provocada por la aparición de estos vertederos, que
en el futuro puede verse agravada por la conducta viciosa que induce en la población, en cuanto al vertido
incontrolado de residuos, la existencia de éstos.
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¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las soluciones serán variables según el tipo de vertedero, su ubicación, posibilidad o no de regeneración,
materiales que lo constituyen, posibilidades de contaminación, etc, dada la inviabilidad de dar una
solución global al conjunto de todos los vertederos.
Como un método eficaz de resolver el problema planteado está en el estudio pormenorizado de los 131
vertederos uno a uno, y así, considerando todos los factores, poder arbitrar una solución.
Las actuaciones fundamentales que se van a realizar, unificando las actuaciones realizadas en el conjunto
de todos los vertederos incluidos en el Proyecto, son las siguientes:
- Eliminación y clasificación de los materiales existentes y transporte de los mismos a vertederos
autorizados.
- Para los materiales inertes, se propone, en la mayoría de los casos su extendido y cubrimiento con tierra
vegetal.
- Regeneración del terreno primitivo y colocación de valla para evitar nuevos vertidos.
- Relleno del vertedero con materia inerte de escombros, extendiendo de zahorra o tierra vegetal, según
los casos y revegetación de la zona.
- retirada de enseres y basuras ubicadas junto a los márgenes del río y enterramiento de inertes con
tratamiento superficial de tierra vegetal.
- En las graveras existentes, se procede a la retirada de basuras y enseres existentes y el enterramiento de
los elementos inertes, aprovechando los huecos de las mismas. En estos huecos se prevé la
recepción de inertes de vertederos próximos.
- En caso de existencia de estructuras de hormigón en alguno de los vertederos se procede a su
demolición y retirada.
- Formación de cunetas perimetrales para evitar los vertidos posteriores a las actuaciones propuestas, en
algunos casos.
- En otros casos se construyen caballones de unos 2 metros de ancho y 0,5 metros de altura para evitar los
vertidos.
- En algún caso se procede al desmantelamiento total del vertedero.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las medidas propuestas conducen a la conservación y mejora ambiental del ecosistema fluvial. La
selección de las actuaciones incluidas se ha realizado en función de la viabilidad técnica, económica y
social de las medidas propuestas.
Es difícil a la vista de lo observado que cualquier solución sea definitiva salvo que se adopten otras
soluciones paralelas a la de limpieza de los vertederos y que impidan su regeneración.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta suponen una mejora del estado ambiental de las riberas puesto que:
- Produce una protección, restauración y renaturalización de las riberas del Ebro, especialmente
degradadas en las últimas décadas, las cuales constituyen un paisaje de notable singularidad,
cuyos bosques y láminas de agua son muy poco comunes en nuestra región y contrastan
vigorosamente con el entorno árido del centro de la Depresión del Ebro. La pérdida de riberas
naturales ha sido muy grave. Han sufrido continua deforestación, pastoreo excesivo, los efectos de
infraestructuras y defensas, mucha presión de visitantes en ciertos espacios, etc., con la
consecuencia de una enorme degradación ambiental.
- Las zonas intervenidas serán restauradas para contribuir a acelerar la regeneración natural de las áreas
desnudas generadas tras la retirada de materiales o tras el enterramiento de los mismos. La
revegetación se realizará con especies autóctonas adaptadas a las condiciones ecológicas de la
zona asegurándose el éxito de la restauración y la integración paisajística de los lugares
intervenidos.

34-HUC- (Limpieza de margenes del río Ebro en el tramo Novillas-Fuentes de Ebro)

- 2 de 6 -

Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.

Apéndice II del Anejo X

- 3137 de 4538 -

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

- Los vertederos de escombros a lo largo del Ebro, en ambas márgenes, oprimen el cauce, dejando escaso
espacio el río, que ha perdido gran parte de las riberas en favor de taludes muy verticales y
desprovistos de vegetación. Esta actuación pretende la ampliación del espacio de movilidad
fluvial, que permitirá respetar la dinámica natural del río, permitiéndole aproximarse a un estado
más natural.
- Amplía el espacio fluvial tanto en su anchura como en su longitud, creando corredores verdes
prolongados.
- Siempre que ha sido posible, se ha optado por acondicionar el vertedero, de forma que se cree una
superficie sin impacto, integrada en el entorno.
- La actuación pretende, además de una mejora paisajística de las márgenes del Ebro, la mejora
medioambiental, ya que en alguno de los vertederos se encuentran junto a los escombros, otros
desechos como electrodomésticos, basuras domésticas orgánicas e inorgánicas y materiales
referidos en la normativa de aplicación en vigor como Residuos Tóxicos y Peligrosos, que
generan una afección ambiental grave.
- Algunas actuaciones estarían dentro de los espacios incluidos en la Red Natura 2000 siguientes:
+ ZEPA: ES0000138 Galachos de la Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Planerón.
+ LIC: ES2430081 “Sotos y Mejanas del Ebro” y ES2430152 “Galachos de la Alfranca de
Pastriz, La Cartuja y El burgo de Ebro”.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son:

Concepto

Inversión
2008
(Euros)

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

651.252,89

Gastos Generales (17%)
Beneficio Industrial del Contratista (6%)
TOTAL PARCIAL
I.V.A. (16%)

110.712,99
39.075,17
801.041,05
120.156,16

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA

921.197,21

Presupuesto del Plan de Vigilancia y Control a cargo de la Administración (3%)
Cumplimiento art. 68 de la Ley 16/1985 de 25 de junio sobre Obras Patrimonio
Histórico Español (1%)
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

27.876,23
9.292,08
966.375,92

El presupuesto total estimado del conjunto de actuaciones es de 966.375,92 € y se financian totalmente
por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino como medidas de restitución por el
Proyecto de Abastecimiento a Zaragoza y su entorno y la construcción del el embalse de La Loteta.
El hecho de que sean medidas compensatorias implica que no es necesaria la recuperación de costes. Los
gastos de explotación y mantenimiento serán asumidos por los ayuntamientos implicados.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 20 empleos
directos
+ 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.
+ Se dota a las riberas y municipios beneficiados de un mejor aspecto y se dispone de una zona
verde que puede dedicarse en parte al uso y disfrute de los ciudadanos y turistas.
- Efectos sobre el patrimonio No existe afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: No se han detectado problemas de aceptación social en esta actuación.
- Ordenación del territorio: No se valora.
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¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El proyecto de la actuación está redactado y supervisado. Se ha realizado la información pública.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura I: Situación general de la actuación.
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Figura II: Detalle de las actuaciones.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE CORRECIÓN HÍDRICA, LUCHA
CONTRA LA EROSIÓN Y TRATAMIENTO
PAISAJÍSTICO DE LOS SUELOS LINDANTES CON EL
EMBALSE DE LA LOTETA EN LOS T.M. DE GALLUR Y
MAGALLÓN (ZARAGOZA)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
305-07
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Resto Junta de explotación nº 4, cuenca del río Jalón/Huecha.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
99 (Río Huecha desde la población de Maleján hasta su desembocadura en el río Ebro) y 446 (Río Jalón
desde el río Grío hasta su desembocadura en el río Ebro).
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en el entorno del embalse de la Loteta en los términos municipales de
Magallón y Gallur (Zaragoza).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (planificación y ejecución), Gobierno de Aragón (permisos ambientales), Ayuntamientos de
Magallón y Gallur y usuarios afectados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
- La construcción del embalse de la Loteta dentro de las obras del Proyecto de Abastecimiento a Zaragoza
y su Entorno provoca un impacto ambiental en la zona cercana al mismo, por lo que precisa de
actuaciones de compensación que reduzcan dicho impacto.
- Los terrenos aledaños al embalse son susceptibles de soportar una presión antrópica generada por su
atractivo turístico y paisajístico. Esto unido a la naturaleza de los terrenos, de materiales de elevada
erosionabilidad, puede acarrear en un futuro próximo problemas de erosión
- En muchos tramos de los ríos y embalses de la cuenca existe una posibilidad potencial de fomento de los
valores naturales y culturales del medio hídrico que fomenten la sensibilización de la población
hacia estos aspectos.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones tendrán como objeto las obras para la lucha contra la erosión, prevención de escorrentías
y todo lo relacionado con la protección del medio hídrico de los terrenos lindantes al embalse de La
Loteta en los términos municipales de Gallur y Magallón.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La actuación comprende las siguientes obras:
- Construcción de una senda peatonal de coronación del embalse (cota 330) entre el talud existente hacia
el fondo del valle y la zona llana superior de 3 metros de anchura y 5.440 metros de longitud,
dispuesta sobre una plataforma de 20 cm de terreno tipo adecuado sobre la que se extiende 10 cm
de zahorras naturales compactadas, dotándola de un arbolado a base de olivos.
- Instalación de una red de riego para la hilera de olivos de la senda, mediante una tubería de distribución
de diámetro variable que alimenta a las tuberías de goteo de 20 mm de diámetro.
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- Instalación de otra red de distribución independiente de la anterior, compuesta por tuberías de PE AD de
40 y 50 mm de diámetro y longitudes de 70 y 850 metros respectivamente, para regar la zona
próxima a la ermita de San Sebastián.
+ Plantación de tres tipos diferentes de especie arbóreas: olivo, chopo y tamarices.
+ Plantación de estaquillas de tamarices en el fondo de barrancos con el fin de incrementar la
estabilidad del cauce y la disminución adicional de la erosión.
- Construcción de unos bancales de 0,80 X 0,30 m2, excavados directamente en el terreno, donde se
plantarán plantas autóctonas de tipo estepario.
- Protección de laderas en los barrancos a base de escolleras de piedra a lo largo del cauce.
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.
El Proyecto deberá coordinarse con los técnicos que redacten los Planes Especiales de Protección del
suelo no urbanizable de los términos municipales de Gallur y Magallón.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Esta actuación pretende compensar el impacto producido por las obras de construcción del embalse de La
Loteta en los municipios de Magallón y Gallur. Las medidas propuestas suponen una mejora del estado
ambiental de las masas de agua ya que:
- La plantación de especies vegetales autóctonas y adecuadas al tipo de suelo, contribuirán a retener los
materiales arrastrados por los cauces, y así frenar la pérdida de suelo.
- Las actuaciones están enfocadas a mejoras paisajísticas de la zona y explotación adecuada de los
recursos del paisaje.
- La solución adoptada contribuye a conservar la vegetación del LIC LIC ES2430086 denominado
“Monte Alto y Siete Cabezos”, ya que al evitar la erosión, las zonas superiores entre barrancos se
mantienen con mayor facilidad, y en estas zonas llanas en las que se encuentra la vegetación
gipsícola quedando así protegida de futuras erosiones.
- Se prevén afecciones negativas puntuales, temporales y de escasa envergadura para la fase de obras, ya
que los trabajos serán sencillos y breves y se llevarán a cabo en puntos muy concretos de la
superficie de la cuenca.
- La zona afectada por la actuación se encuentra en parte dentro de la zona de protección LIC ES2430086
denominado “Monte Alto y Siete Cabezos”. Los puntos donde se van a llevar a cabo los trabajos
dentro de la zona LIC son únicamente algunos barrancos, donde no aparece la vegetación gipsícola
ibérica (Gypsophiletalia). Esta únicamente está presente en las partes altas y medias de algunas
laderas, no en los cauces donde no hay vegetación alguna por la falta de suelo o se desarrollan
comunidades herbáceas de densidad variable como albardinares o juncales y otras comunidades
riparias con carrizos y tamarices, propias de ambientes con cierta compensación edáfica y de suelos
salinos
- Con todo esto se ha establecido un programa de medidas correctoras necesarias para la minimización de
éstos efectos medioambientales de la actuación prevista, además de un programa de seguimiento
para la comprobación de que éstas medidas correctoras sean aplicadas como se ha establecido,
comprobar que la efectividad de las mismas es la esperable y de no ser así, redefinición de las
correcciones.
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¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son:
Concepto

Inversión
2008 (Euros)

Protección contra erosión en T.M. Gallur
Protección contra erosión en T.M. Magallón
Senda Peatonal de coronación en T.M. Magallón
Siembras y plantaciones en cuenca del embalse
Riego a zona de San Sebastián
Seguridad y Salud

1.945,69
69.857,51
634.897,70
573.915,88
12.790,08
12.206,73

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

1.305.946,45

Gastos Generales (17%)
Beneficio Industrial del Contratista (6%)
TOTAL PARCIAL
I.V.A. (16%)

222.010,90
78.356,79
1.606.314,14
240.947,12

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA

1.847.261,26

Control y vigilancia de las obras
Cumplimiento art. 68 de la Ley 16/1985 de 25 de junio sobre Obras
Patrimonio Histórico Español (1%)
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

55.899,73
18.633,24
1.937.857,38

El presupuesto total estimado del conjunto de actuaciones es de 1.937.857,38 € y se financian totalmente
por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino como medidas de restitución por la
construcción del embalse de La Loteta.
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 22.167,13 €/año.
El hecho de que sean medidas compensatorias implica que no es necesaria la recuperación de costes. Los
gastos de explotación y mantenimiento serán asumidos por los ayuntamientos implicados.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 15 empleos
directos e indirectos.
+ Fomento del turismo de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del entorno del
embalse (afluencia de senderistas,…). No hay una valoración económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: La actuación pondrá en valor y mejorará la zona del entorno de la ermita de
San Sebastián.
- Aceptación social: No se han detectado problemas de aceptación social en esta actuación.
- Ordenación del territorio:
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El proyecto de la actuación está redactado y supervisado. Se ha realizado la información pública.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura I: Situación general de la actuación.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

HIDRIDACIÓN PAISAJÍSTICA Y DE LUCHA
CONTRA LA EROSIÓN EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE GALLUR
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Resto Junta de explotación nº 4, cuenca del río Huecha.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
886 - (Canal Imperial de Aragón).
1680 - Embalse La Loteta
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en el entorno del embalse de la Loteta en el término municipal de Gallur.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (planificación y ejecución), Gobierno de Aragón (permisos ambientales), Ayuntamiento de Gallur y
usuarios implicados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La construcción del embalse de la Loteta dentro de las obras del Proyecto de Abastecimiento a Zaragoza
y su Entorno provoca un impacto ambiental en la zona cercana al mismo, por lo que precisa de
actuaciones de compensación que reduzcan dicho impacto.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Las obras tienen por objeto la hidridación de zonas paisajísticas, agrarias y verdes, así como la
reforestación en el término municipal de Gallur, con caudales derivados del Canal Imperial de Aragón
mediante la construcción de nuevas infraestructuras de distribución y almacenamiento de agua que
permita una óptima hidridación de la comarca. Estas estructuras comprenden tanto las instalaciones de
captación de agua, como las balsas de regulación y la red de tuberías que distribuirá el agua desde dichas
balsas hasta cada una de las zonas del ámbito.
Se pretende luchar contra la erosión del territorio y revegetar la zona con plantaciones autóctonas de la
comarca como son pinos, tomillo, aliagas, romero, matorral estepario denso, matorral degradado, pastizal,
arbustos, etc, así como plantas leñosas: olivo, vid y almendro fundamentalmente, dotándolas de las
infraestructuras necesarias para su total hidridación.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El proyecto de hidridación paisajística y lucha contra la erosión en Gallur, se enmarca dentro de las
actuaciones sociales y medioambientales previstas en el entorno del embalse de La Loteta.
La zona objeto de la hidridación comprende una zona de 350 ha en el términos municipales de Gallur, en
el entorno del embalse de La Loteta. En concreto en los parajes de La Carretera, Becardera, Marfonda y
Puñegrel.
Las principales obras proyectadas son las siguientes:
-

Captación de aguas del Canal Imperial de Aragón mediante un grupo de electrobombas e
infraestructura necesaria para su funcionamiento.
Elevación de agua mediante tuberías de impulsión.
Construcción de un depósito de regulación para satisfacer las necesidades de hidridación paisajística.
Cabezal de riego con sistema de filtraje y equipo de bombeo automático con variador y arracadores
estáticos.
Red de distribución con incorporación de hidrantes
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A continuación se repasan las características técnicas de la instalación.
Captación de agua del Canal Imperial de Aragón
La captación del agua se realizará a través de una apertura en el lateral del canal Imperial de Aragón, a la
altura de la Colonia de San Antonio de Gallur (Zaragoza), donde se prevé la construcción de una nueva
arqueta de distribución de hormigón armado, de la cual saldrá una conducción de fundición dúctil ó
poliéster de 800 mm de diámetro hasta alcanzar el foso de agua de la caseta de elevación, de unos 12 m
de longitud aproximadamente del citado punto.
En dicha arqueta se colocarán dos compuertas de cierre por cuatro juntas, para obturar el orificio
sumergido. El cierre se realiza sobre regletas de latón mecanizado en tablero y guías con cubrejuntas de
goma en dintel y laterales. El accionamiento será manual mediante volante-tuerca, que van montados
sobre una torreta de acero que se fija al piso maniobra mediante tornillos de anclaje. El cierre inferior
mediante goma.
Estación de bombeo
La estación de bombeo principal se sitúa lo más próximo posible al Canal Imperial donde se realiza la
toma, siempre dejando la distancia de 10,00 metros para el servicio del mismo.
-

Nave
+ Planta rectangular de 10,00 x 10,45 m, con una superficie construida de aproximadamente 105 m2.
+ Cimentación con hormigón HM-25/P/20/IIb y aceros B-500-S. Solera de hormigón en masa HM-20
+ Estructura con pórticos de hormigón prefabricados de 10,00 m de luz, postes de 0,45 x 0,45 m y una
altura de 6,50 m. La estructura de la cubierta será a base de viguetas pretensadas de hormigón
tubular tipo P-20, colocadas a interejes de 0,90 m.

-

Foso de bombeo
+ Planta de 7,46 x 2,50 m, con una superficie construida de 31 m2
+ Cimentación con hormigón HM-25/P/20/IIb y aceros B-500-S.

-

Bombeo
+ Bombas de eje vertical y cuerpo de fundición nodular GGG-40 (2 activas + 1 en reserva), con un
caudal total de 265 l/s y una potencia de 132Kw a 380 V.

Impulsión principal
- Tubería de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) de Ø= 500 mm, PN -12 en primer
tramo y PN – 6 en tramo final; longitud total de unos 3.340 m.
- Caudal transportado de 800 m3/h a una velocidad de 2,00 m/s.
Balsa de regulación de Gallur
- Superficie ocupada de unos 15.400 m2
- Volumen de excavación en la balsa de aproximadamente 24.600 m3.
- Volumen de almacenamiento de 40.000 m3.
Caseta de distribución, filtrado y red de riego
- Superficie construida de 160 m2.
- Cimentación con HA-25/P/20/IIb. Acero B-500-S
- Solera de hormigón en masa HM-20
- Estructura a base de pilares de hormigón HA-25/P/20/IIb de 0,35 x 0,35 m. La estructura de la
cubierta a base de doble vigueta pretensada de hormigón tubular tipo P-20, colocadas a interejes de
0,90 m.
- Equipo de bombeo con un diámetro de aspiración DN-200 y diámetro de impulsión DN-125. Motor
de 55 Kw. Caudal máximo de 168 m3/h.
- Equipo de filtrado mediante 4 filtros de malla automáticos, para un caudal de 800 m3/h.
- Distribución de la red general de riego de Poliéster PN-12 y Ø=500 mm.
- Superficie de distribución de los ramales de hidridación de aproximadamente 20 ha. Caudal dotado a
los Hidrantes de 12-18 l/s.
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Adicionalmente se llevaran a cabo actuaciones de reforestación de las laderas vertientes al embalse de La
Loteta y la revegetalización de la zona con plantaciones autóctona como son: olivar, viñedo, almendro,
tomillo, aliagas, matorral estepario y arbustos de la comarca.
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 al tratarse de una obra que
respeta al máximo el entorno paisajístico y medioambiental del embalse de La Loteta y la calidad de sus
aguas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Esta actuación debe ser sometida a Evaluación de Impacto Ambiental, cuya aprobación, por el
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, mediante la Declaración de Impacto Ambiental validará la
viabilidad ambiental de la misma. Las posibles indicaciones y condiciones que se impongan en la DIA
deberán ser contempladas en el desarrollo de la actuación.
Esta actuación pretende compensar el impacto producido por las obras de construcción del embalse de La
Loteta en los municipios de Magallón, Gallur, Boquiñeni, Luceni y Pedrola, razón por la cual, la
viabilidad medioambiental de la misma es positiva. Esta medida pretende mejora del estado ambiental
de las masas de agua ya que garantiza la adecuación y mejora de seguridad de infraestructuras de
transporte (Canal Imperial de Aragón, acequia de Luceni, acequia de Pedrola) permitirá la integración
paisajística y minimizará su impacto en la zona, además de reducir el posible riesgo que puedan provocar.
Las masas de agua superficial afectada directamente por esta actuación, el embalse de la Loteta
(1680) y el Canal Imperial de Aragón (886), son masas de agua artificiales. Se prevé que la actuación
planteada no tenga efectos significativos en el estado de las masas de agua debido a que:
-

-

Favorece la transformación paisajística de un territorio de veranos secos, y su tratamiento ecológico
introduciendo sistemas de riego por goteo. La modificación del paisaje estepario, haciéndolo más
verde, suaviza los veranos, atrayendo las lluvias y abriendo oasis para la avifauna mediante la
hibridación.
Mejora la calidad final del agua para consumo humano almacenada en el embalse de la Loteta.
Mantiene y mejora el balance hídrico de la cercana laguna de La Valcardera, consolidada como zona
de asentamiento de aves anátidas y migratorias.
¾

1.

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes de inversión y energía
CONCEPTO
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Gastos generales (17%)
Beneficio Industrial (6%)
TOTAL
I.V.A. (16%)
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Importe de las Expropiaciones
Presupuesto del Plan de Control y Vigilancia de las
Obras a cargo de la Administración (3 % S/ P.B.L.)
Presupuesto de Control y Vigilancia Ambiental
Financiación de Conservación o Enriquecimiento del
Patrimonio Histórico Español (1 % S/ P.B.L.)
TOTAL PRESUPUESTO

IMPORTE
1.865.166,7 €
317.078,3 €
111.910,0 €
2.294.155,0 €
367.064,8 €
2.661.219,8 €
14,1 €
79.836,6 €
23.478,6 €
26.612,2 €
2.791.161,3 €

El presupuesto de ejecución del proyecto para la hidridación paisajística en el Magallón asciende a la
cantidad de 2.791.161,3 €, cuya inversión y repercusión por hectárea es de 7.974,75 €/ha.
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Los costes de explotación y mantenimiento de las infraestructuras se estiman en una cuantía fija anual
del 1,2% del coste de la inversión, resultando una cantidad aproximada de 33.493,94 €/año.
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:

2.

Coste total
eléctrico
(€)

Superficie a
transformar
(ha)

Dotación de
agua al año
(hm3/año)

Coste por
ha y año
(€/ha·año)

Coste por
m³ y año
(€/m3)

45.327,14

350

4,15

129,51

0,016

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
4.415.040
2.791.161
78.821,68
100
0
25
0
4
178.669
0
178.669
0,040
0,018
0,058

* Incluye los gastos energéticos

3. Propuesta de financiación
Esta actuación será financiada por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino como
medidas de restitución por la construcción del el embalse de La Loteta.
4. Recuperación de costes
Dadas las características del proyecto no es necesaria la recuperación de costes. Los gastos de explotación
y mantenimiento serán asumidos por los usuarios implicados.

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ La mejora de la dotación hídrica de las tierras permitirá un notable aumento de la productividad
de estas tierras.
+ La mejora de la productividad agrícola en estos terrenos permitirá un fortalecimiento del sector
agrario de la comarca.
+ Debido al desarrollo de nuevos productos origina creación e implantación en la zona de nuevas
industrias transformadoras de los mismos; todo ello lleva a un incremento de la actividad
económica de la zona a un aumento de los puestos de trabajo.

-

Efectos sociales:
+ Se crearan alrededor de 20 empleos directos e indirectos durante la ejecución de las obras.
+ Las mejoras en le entorno del embalse de La Loteta llevaran asociado un aumento de visitantes. que
supondrá una mayor sensibilización social hacia las funciones ambientales del medio hídrico y sus
ecosistemas asociados (realización senderos. adecuación de zonas de recreo. etc.).

-

Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio. La única actuación a
realizar es la recuperación del Parque del cementerio de Pedrola y la ermita de San Sebastián.
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-

Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por la población afectada por la
construcción del embalse 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 natura 2000. Además, los municipios afectados por grandes obras de regulación deberían
poder recibir inversiones públicas subvencionadas sin incumplir el principio de recuperación de
costes, de modo que se faciliten compensaciones a estos ámbitos territoriales por los perjuicios
que les haya podido ocasionar la instalación de embalses.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA.
El proyecto ya ha sido redactado y se encuentra pendiente de licitación.
¾

OBSERVACIONES. MAPAS Y FIGURAS

Situación obras de hidridación paisajística y de lucha contra la erosión en el término municipal de Gallur
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE PASILLO FLUVIAL EN LAS MARGENES
DEL RÍO EBRO (ZARAGOZA)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
305-35
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Resto Junta de explotación nº 1, Eje del Ebro desde la cabecera hasta Mequinenza.
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).
451 (Río Ebro desde el río Arba de Luesia hasta el río Jalón).
452 (Río Ebro desde el río Jalón hasta el río Huerva).
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 se localizan en el entorno de Zaragoza, en el tramo del río Ebro desde el municipio de
Tudela (Navarra) hasta el de Fuentes de Ebro (Zaragoza).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (planificación, permisos y ejecución), Gobierno de Aragón y Gobierno Foral de Navarra (permisos
ambientales), Ayuntamientos y usuarios afectados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La construcción del embalse de La Loteta, para garantizar el abastecimiento de agua de calidad a la
ciudad de Zaragoza y a numerosos municipios de su entorno, ha impulsado la redacción de una serie de
proyectos compensatorios complementarios que afectan a los municipios situados en las proximidades del
Corredor del Ebro.
En esta línea se haya la redacción del presente proyecto que se integra en el mencionado paquete de
proyectos complementarios.
Actualmente existe una red viaria en las márgenes del Ebro, como es el caso de las Vías Verdes del Ebro,
que esta actuación pretende mejorar y ampliar.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto de esta actuación, que se ha denominado “Corredor Verde del Ebro”, es dotar al tramo
medio del Ebro, desde Tudela a Fuentes de Ebro, y en especial a la población de Zaragoza, de un pasillo
de carácter “verde” que contribuya al uso sostenible del medio natural, que fomente el conocimiento y
disfrute del enorme patrimonio natural localizado en las riberas del Ebro, que permita el esparcimiento de
la población urbana y que posibilite la realización de actividades culturales, recreativas, lúdicas y
deportivas. Dicho corredor se ha emplazado en la margen derecha por las mejores características que
presenta.
La longitud final del Corredor ha sido 189 Km, de los que 164 Km se corresponden propiamente
con el Corredor Verde del Ebro y 25 Km es la longitud de los caminos de enlace del Corredor con los
núcleos de población próximos al Ebro.
El proyecto recoge una serie de actuaciones encaminadas a la señalización del recorrido, en dos
sentidos: la regulación del trafico en las vías de uso público compartidas con el trazado definido, y el
acondicionamiento del mismo con flechas e hitos direccionales con objeto de garantizar su fácil
seguimiento por parte de la mayor cantidad posible de usuarios.
Se incluye en el proyecto una serie de paneles informativos que hacen referencia tanto a aspectos
históricos como medioambientales relacionados con el tramo de río por el que discurre el Corredor y con
los municipios situados en el entorno más próximo al mismo.
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Por último se proyectan una serie de plantaciones vegetales, empleando especies autóctonas
propias del entorno, en una longitud total de unos 117 Km, con objeto de crear una banda verde a lo largo
del recorrido, en especial en aquellos tramos que se encuentran desprovistos de vegetación natural.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

El proyecto recoge las siguientes actuaciones:
1.- Mejora de firmes.
Una vez identificado el trazado por el que va a discurrir el Corredor, se han clasificado los tramos en
función del tipo de explanada existente. Se han definido seis tipos de tramos, en tres grupos:
1.1.- Tramos A-1. Caminos sobre buena explanada, de tipo E1 o mejor.
1.2.- Tramos tipo A-2. Caminos sobre una explanada en regular (E0).
1.3.- Tramos tipo A-3. Camino sobre explanada deficiente.
1.4.- Tramos tipo B-1. Caminos sobre dique o mota.
1.5.- Tramos tipo B-2. Andadores sobre explanada deficiente.
1.6.- Tramos tipo C. Caminos de enlace.
La actuación a realizar consistirá, para cada tipo de tramo, según: su buena condición o no para el
tránsito, su anchura, su mayor o menor uso, su compactación, su drenaje y su tipo de material que lo
forma.
2.- Pasarelas.
A lo largo del trazado se han identificado varios puntos donde es necesario cruzar pequeños escorrederos
para dar continuidad al trazado. Estos puntos se han agrupado básicamente en dos tipos en función de su
anchura:
2.1.- Pasarelas hasta 5 m de luz:
Esta actuación consistirá básicamente en la construcción de una pasarela toda ella de madera,
sobre unos estribos de hormigón armado.
Los estribos se ejecutarán mediante la excavación en emplazamiento en la profundidad necesaria.
La pasarela tendrá una anchura libre de 1.85 cm y una altura de barandado de 110 cm.
2.2.- Pasarelas hasta 12 m.
En este caso, se ha previsto una pasarela de 2 m de anchura, de estructura metálica y forrada con
madera.
La estructura metálica se construirá con perfiles IPE 300, en seis tramos, de 2 m de longitud.
Las cimentaciones consistirán en dos zapatas de hormigón HA-25/40/IIa de dimensiones 390 x
205 x 65 cm. Se dispondrán de las correspondientes armaduras de reparto realizadas con acero B 500 S.
En algunos casos, se ha descartado plantear el cruce del barranco en cuestión, bien porque la anchura es
superior, bien porque los procesos erosivos observados son de considerable importancia.
3.- Señalización Vertical.
Se ha dotado al Corredor Verde de una doble señalización vertical con objeto de regular el tráfico
motorizado por un lado y diferenciar el Corredor e informar al usuario por otro lado.
3.1.- Señalización vertical normalizada.
Se plantea dotar al Corredor con una serie de placas normativas y normalizadas con dimensiones
600 m para las placas circulares y STOP, y 700 para las placas triangulares. Estas placas estarán
colocadas de manera individual, salvo las placas P-20 y P-22, que irán sobre el mismo soporte. Su altura
libre sobre la rasante será como mínimo 110 cm.
Estas placas se colocarán en los inicios de los caminos de enlace de cascos urbanos con el
Corredor, en las intersecciones del Corredor y en aquellos puntos donde se ha considerado necesario para
reforzar la concienciación sobre los posibles riesgos con que se pueden encontrar.
3.2.- Señalización vertical propia del Corredor Verde.
Se ha dispuesto una serie de elementos informativos, todos ellos realizados en maderas tratadas a
“nivel 4”. Su misión será proporcionar diversas informaciones a lo largo del Corredor, bien sobre la
orientación, bien sobre elementos concretos.
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3.2.1.-Hitos kilométricos: Su misión será la informar sobre la distancia recorrida en el
Corredor. Se ha previsto que sea reversible, indicando la distancia en ambos sentidos de marcha,
tomando como origen las salidas desde Zaragoza y terminando el Tudela y Fuentes de Ebro. Se
situarán a ambos lados del camino, de manera que su ubicación no entorpezca el tránsito de la
maquinaria agrícola (tractores y cosechadoras).
3.2.2.- Barreras de Cierre: Se ha previsto cerrar al tráfico motorizado, salvo vehículos
autorizados, todos los tramos que se correspondan con los andadores, bien sean sobre los diques o
motas, bien sean de nueva apertura. Para ello se ha dispuesto una barrera que consistirá en tres
hitos de madera, dos de ellos anclados en el terreno con dados de HM-20 y un hito central
abatible. Éste llevará un mecanismo a partir de bisagras metálicas y candado que permita en un
momento dado ser abatido y permitir así el paso de vehículos.
3.2.3.- Elementos informativos: En los extremos del Corredor así como distintos puntos de
posible inicio desde los núcleos intermedios se colocarán unas estructuras de madera, panel tipo
“G”, provistas de paneles informativos. Por otro lado, en los puntos de intersección del Corredor
con los caminos de enlace de los cascos urbanos, así como en los puntos concretos que por su
interés medioambiental o histórico se hayan elegido, se colocarán unos paneles informativos más
estrechos, de estructura similar a los anteriores y denominados como paneles tipo “P” e indicados
en los planos como P.M.N. (panel explicativo del medio natural) y P.H. (panel explicativo
histórico) seguido de su correspondiente numero.
3.2.4.- Postes y flechas direccionales: Con el fin de asegurar la buena marcha a lo largo del
recorrido se han dispuesto una serie de postes direccionales. Estos postes llevarán, una, dos o tres
flechas, en las que se indicarán direcciones y tiempos a emplear tanto por peatones como ciclistas
3.2.5.- Carteles normativos: En los puntos de posible comienzo del recorrido a lo largo del
Corredor, se colocarán unos paneles que proporcionarán información de carácter normativa.
3.2.6.- Carteles complementarios: Por último, se colocarán a lo largo del recorrido postes de
madera de las mismas características que los empleados en las flechas direccionales que
incorporarán unas placas de madera con la correspondiente placa informativa. Se ubicarán, por
pares, un poste a cada lado del Corredor, con 2 placas por poste, de manera que se puedan
incorporar distintas informaciones según el sentido de marcha.
4.- Miradores y Áreas de descanso.
Se establecerán en puntos de singular interés por las vistas sobre el río y medio natural pequeñas áreas de
descanso donde se ubicarán, salvo indicación expresa de la Dirección de Obra, dos bancos de madera, una
mesa de madera tipo pic-nic, una papelera y un cuerpo aparca-bicicletas. Su ubicación se refleja en planos
mediante el símbolo A.R seguido del nº de área de reposo correspondiente.
5.- Plantaciones.
A lo largo de trazado se realizarán plantaciones diversas, según sea la zona de actuación; así, se han
definido las siguientes tipologías:
Módulo 1: Plantaciones en zonas de explotación forestal (choperas).
Módulo 2: Plantación en caminos de interior a la zona de labor.
Módulo 2 T: Plantación en caminos interiores que discurren por terrazas superiores alejadas del
valle aluvial.
Módulo 3: Plantación en zonas de dique o mota de protección
Módulo 4:Plantación en los caminos de enlace entre el Corredor del Ebro y los distintos núcleos
de población.
En todos los casos, se proponen especies vegetales propias de la vegetación de ribera (salvo el modulo
2T) adaptadas al medio en el que se ubicarán.
Se plantean marcos de plantación amplios, con objeto de crear una plantación lineal lo largo del Corredor
que permita enlazar las distintas masas naturales y crear así una continuidad y, en segundo lugar,
minimizar la afección que pudiera darse en los campos de labor, en especial, la creación de muros que
dieran sombra a los cultivos y la maniobrabilidad de la maquinaria.
Se efectuará un tratamiento silvícola de la vegetación existente (limpia, poda y aclareo). Para garantizar el
arraigo de la vegetación se efectuarán los riegos necesarios durante los períodos secos, aportando 2 veces
al año, junto con el riego, abono cristalino.
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¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

1.- Diseño de la vía.
Se ha buscado crear un itinerario que cumpla con el criterio de una “VELOROUTE” establecido por
la asociación francesa AF3V, y que también pueda ser aceptado por el programa español de Vías
Verdes como “TRAZADO VERDE”. Debe ser para ello un itinerario de media o larga distancia, de
desarrollo lineal, que enlace distintos núcleos rurales de manera directa y continua, jalonado y dotado
de medidas de seguridad y con carácter no obligatorio.
Este Corredor verde se integra en un sistema de espacios abiertos conectados entre sí, protegidos,
gestionados y desarrollados para proporcionar beneficios ecológicos, recreativos, culturales e
históricos. El Corredor es, por tanto, una oportunidad para conciliar el paisaje y la protección del
medio ambiente con la presencia del hombre y promocionar así un uso más sostenible del mismo
(ocio, turismo, recreo, etc.)
El hecho de ser un sendero compartido por vehículos a motor, mayoritariamente de carácter agrario y
por peatones, cicloturistas y algunos jinetes, con una intensidad de tráfico muy baja, hace que pueda
considerarse como una “ruta verde”, pudiéndose incluir en el futuro en la red europea de vías
cicloturistas y programa “EURO VELO”.
En algunos casos, aunque existen alternativas que aproximarían la traza a la ribera y cauce, se ha
descartado esta solución por su gran sensibilidad a las crecidas ordinarias. También se ha procurado
evitar aquellas zonas que por su cota, se encuentran habitualmente encharcadas, lo que dificulta o
impide el tránsito por ellas en periodos de tiempo relativamente largos.
2.- Jerarquía de caminos.
Se ha buscado dotar a este Corredor Verde de un carácter lineal y continuo, desde su origen al final,
en lo que es la rama principal de la actuación. Además, se han incluido en el Proyecto algunas
alternativas -pequeños caminos de segundo nivel- que permiten crear otras posibilidades de recorrido
o circuitos locales de mayor o menor longitud.
3.- Satisfacción de los usuarios de esta vía.
Se ha procurado que la infraestructura que se proyecta pueda ser utilizada por la mayor cantidad de
usuarios posibles, en especial por las personas discapacitadas. Como es lógico, en todos los casos se
ha contado también con los usuarios actuales, que son principalmente agricultores.
Así se tiene que este tipo de infraestructura va a permitir entre otras actividades las siguientes:
- Marcha a pie y carrera.
- Cicloturismo.
- Hípica.
Respecto a esta última, es decir, la posibilidad de realizar actividades ecuestres, hay que señalar que,
en algunos tramos, las características del firme empleado no son las idóneas para la práctica de esta
actividad, por lo que parece razonable que sea utilizado por los caballistas, sobre todo dado el carácter
público de los caminos empleados, pero que no se promocione o fomente como vía hípica específica.
4.- Anchura de la vía.
Al discurrir el trazado elegido por caminos rurales y diques de defensa ya existentes, el ancho
acondicionado va a adaptarse en todo momento a la existente en la actualidad. En los tramos donde el
acceso de la maquinaria agrícola pesada es posible, la anchura disponible mínima es, al menos, de 2.5
m, existiendo tramos donde se alcanzan o superan los 4 m.
En aquellos tramos en los que se pretende restringir o prohibir el tráfico motorizado, se ha establecido
una anchura comprendida entre 1.5 y 2.0 m, considerando ésta ultima como valor máximo, con objeto
de no favorecer el trafico motorizado. Se han desechado aquellos pasos donde la anchura es muy
reducida, considerándose en este sentido como valor critico inferior 1.2 m.
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A lo largo del trazado, y en el momento de la redacción de este Proyecto, se han identificado algunas
obras en ejecución o en proyecto que pudieran afectar directa o indirectamente a las obras aquí descritas.
Estos proyectos son:
- Plan de Senderos de la Ribera: Proyecto y obras para la señalización de varios circuitos peatonales y
de B.T.T. en la ribera navarra. Su promotor es el Consorcio turístico EDER, y el plazo de ejecución
previsto por la empresa Territorios y Recurso Ambientales “TERRA” es hasta julio 2001.
- Construcción de nuevo puente sobre el Ebro: a la altura de Ribaforada.
- Proyecto y ejecución de concentración parcelaria: en Ribaforada.
- Proyecto de puente sobre el Ebro: entre Pradilla de Ebro y Luceni para el abastecimiento de aguas de
Yesa a Zaragoza.
- Construcción de un camino de ribera: entre Zaragoza y El Burgo de Ebro.
- Desdoblamiento de la carretera nacional: C.N. 232 entre Zaragoza y El Burgo de Ebro.
- Puente sobre el Ebro para el paso del AVE: a la altura del soto de Aguilar, entre Fuentes de Ebro y
Osera.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Para definir el trazado del Corredor Verde del Ebro se han seguido criterios conservacionistas y
respetuosos con el medio natural de la ribera del Ebro. Se ha tomado como norma el no actuar en ninguna
masa vegetal de consideración, respetando en todo momento los sotos existentes, independientemente de
su estado de conservación, y en especial en ninguna zona que disponga a alguna figura de protección
legal.
En general no se van a realizar nuevos trazados, salvo unos pequeños tramos localizados en zonas de
explotación maderera (choperas) donde se han previsto la apertura de unos andadores de 2 m de anchura,
que a su vez irán acompañados de una plantación lineal con especies arbóreas y abrasivas propias del
entorno.
Igualmente, y desde el punto de vista paisajístico, al emplear la misma red viaria existente, con los
mismos materiales y si añadimos el efecto visual de las plantaciones asociadas, se puede considerar que el
impacto es nulo si no positivo.
La creación de esta infraestructura va a suponer una mayor afluencia de personas al entorno próximo del
río y sus masas naturales. Ello puede suponer que, en un momento dado, la carga a la que se vean
sometidas algunas zonas sea excesiva y por tanto perjudicial para el medio natural, y llegados a este
extremo el impacto sería negativo, y es en este momento cuando se debería regular la utilización del
mismo con objeto de reducir dicha presión sobre el medio natural
En este sentido, y para contrarrestar el posible efecto negativo, la infraestructura del “Corredor Verde del
Ebro” junto con la existencia de su “Ente Gestor” permitirá que el uso del mismo sea regulado,
autorizando o prohibiendo las actividades que considere oportuno, permitiendo otras. Todo ello, junto a la
existencia elementos informativos del uso correcto, la presencia de paneles de carácter medioambiental y
el papel educativo que supone el Corredor Verde del Ebro, va a reducir el impacto causado por la mayor
afluencia, posibilitando a su vez la mayor concienciación social respecto al valor de medio natural y su
sensibilidad.
La ubicación de esta infraestructura, en el tramo medio del Ebro, y más concretamente, en la margen del
río, obliga a hacer mención expresa a las distintas figuras y grados de protección del espacio que se han
identificado a lo largo del recorrido:
Afecta de forma general a este Proyecto la protección de las riberas recogida en la Ley de Aguas y su
Reglamento, dado que muchos de los tramos incluidos en el Proyecto encuentran dentro del
Dominio Público Hidráulico.
Desde el punto de vista de la normativa autonómica, cada una de las dos Comunidades Autónomas
dispone de sus propias competencias legislativas, existiendo distintas figuras de protección.
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En cuanto a protecciones dentro de la Red Natura 2000, los Lugares de Interés Comunitario (LIC) dentro
de la actuación son:
+ LIC ES2200040 «Río Ebro»
+ LIC ES2430081 «Sotos y Mejanas del Ebro»
+ LIC ES2430152 «Galachos de la Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro»
+ ZEPA ES0000138 «Galachos de la Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Planerón»
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son:
Concepto

Inversión 2008
(Euros)

Firmes y caminos
Pasarelas
Señalización
Plantaciones
Miradores
Divulgación
Seguridad y Salud

2.615.883,60
198.133,74
224.923,95
558.866,53
144.062,03
47.860,42
106.239,93

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

3.895.970,20

Gastos Generales (17%)
Beneficio Industrial del Contratista (6%)
TOTAL PARCIAL
I.V.A. (16%)

662.314,93
233.758,21
4.792.043,35
718.806,50

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA

5.510.849,85

Presupuesto del Plan de Vigilancia y Control a cargo de la Administración (3%)
Cumplimiento art. 68 de la Ley 16/1985 de 25 de junio sobre Obras Patrimonio
Histórico Español (1%)
Expropiaciones
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

166.763,11
55.587,70
157.522,89
5.781.121,09

El presupuesto total estimado del conjunto de actuaciones es de 5.781.121,09 € y se financian totalmente
por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino como medidas de restitución por el
Proyecto de Abastecimiento a Zaragoza y su entorno y la construcción del el embalse de La Loteta.
El hecho de que sean medidas compensatorias implica que no es necesaria la recuperación de costes. Los
gastos de explotación y mantenimiento de los centros de interpretación serán asumidos por los
ayuntamientos implicados.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 120 empleos
directos e indirectos.
+ La existencia de este Corredor, así como de su ente gestor, serán de gran utilidad para la
promoción de actividades relacionadas con la educación ambiental destinadas tanto a la
población escolar como al público en general.
+ Su utilización, de forma ordenada, debe entenderse como una acción que puede, y debe,
incrementar la sensibilización de la sociedad respecto a la situación en la que se encuentra
el medio natural de la ribera del Ebro, contribuyendo de esta manera a mejorar la
conservación del mismo, haciendo que los distintos usuarios asuman el gran valor del
patrimonio natural existente y la necesidad de implicarse en la conservación del mismo, por
su propio interés y el bien de generaciones futuras.
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+ La construcción de esta infraestructura, “Corredor Verde del Ebro” como vía o ruta eco-cultural
contribuirá, previsiblemente, al fomento del turismo en la zona de influencia, y en especial
en los pequeños núcleos de población presentes en el medio rural.
+ Todo ello contribuirá a favorecer el desarrollo socioeconómico de los pequeños núcleos de
población que se encuentran fuertemente ligados a la ciudad de Zaragoza, y en menor
medida, a Tudela, mejorando sus condiciones de vida.
- Efectos sobre el patrimonio La existencia de este tipo de infraestructura permite mantener una ventana
al pasado, tendiendo lazos con la cultura y la historia ocurrida. Igualmente va a permitir la
incorporación de lugares históricos, bienes de interés cultural, edificios de valor artístico o
arquitectónico y demás patrimonio a la vida cotidiana y próxima de los usuarios, preservándolos
para generaciones venideras
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por la población afectada por la
construcción del embalse 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 presente proyecto tiene carácter intercomunitario ya que afecta a dos
Comunidades Autónomas, Aragón y Navarra, con sus consiguientes distribuciones de
competencias y normativas, órganos de gestión y distribución del territorio propias. Esta situación
competencial influirá de manera importante en la posterior creación y funcionamiento de un
órgano de gestión para el “Corredor Verde del Ebro”, ya que habrá que lograr la adaptación de su
funcionamiento, gestión y financiación a las diferentes normativas y situaciones autonómicas
existentes.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El proyecto de la actuación está redactado y supervisado. Se ha realizado la información pública.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura I: Situación general de la actuación.
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Figura II: Detalle de las actuaciones (1).
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Figura III Detalle de las actuaciones (2).
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE RECUPERACIÓN MEDIOAMBIENTAL
DEL CONJUNTO PAISAJÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO
DE LA ERMITA DE SAN SEBASTIÁN Y SU ENTORNO Y
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA,
EN EL TM DE MAGALLÓN (ZARAGOZA)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
305-24
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Resto Junta de explotación nº 4, cuenca del río Jalón.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
446 (Río Jalón desde el río Grío hasta su desembocadura en el río Ebro).
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en el entorno del embalse de la Loteta en el término municipal de Magallón
(Zaragoza).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (planificación y ejecución), Gobierno de Aragón (permisos ambientales), Ayuntamiento de
Magallón.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
- La construcción del embalse de la Loteta dentro de las obras del Proyecto de Abastecimiento a Zaragoza
y su Entorno provoca un impacto ambiental en la zona cercana al mismo, por lo que precisa de
actuaciones de compensación que reduzcan dicho impacto.
- En el término municipal de de Magallón, en las cercanías del embalse de La Loteta, se sitúa el conjunto
arquitectónico y paisajístico de la Ermita de San Sebastián, actualmente en estado degradado. Esto
limita el disfrute por vecinos y visitantes del amplio paraje natural. Se trata de un área a revalorizar,
con un gran potencial paisajístico y ambiental vinculado al embalse de La Loteta.
- Mejora de las condiciones recreativas del entorno del embalse.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones tendrán como objeto la recuperación medioambiental y paisajística del conjunto
arquitectónico de la Ermita de San Sebastián y su entorno, en el que se incluye la fuente del Cabecero y la
paridera de ganado de propiedad municipal, todo ello en el término municipal de Magallón (Zaragoza).
Además se plantea la construcción de un edificio de nueva planta destinado a Aula de interpretación de la
Naturaleza (de paisaje estepario y humedal).
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El ámbito de la actuación ocupará una superficie aproximada de 30 has, incluyendo la Ermita de San
Sebastián y su entorno.
La actuación comprende las siguientes obras:
- Rehabilitación de la Ermita de San Sebastián, junto con el edificio principal adosado a ella.
- Construcción del Centro de Interpretación de la Naturaleza.
- Rehabilitación y adecuación como lugar de ocio de la Paridera de titularidad municipal.
- Adecuación del mirador de la Ermita.
- Acondicionamiento del entorno.
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1 -Rehabilitación de la Ermita de San Sebastián.
Las actuaciones a realizar serán las siguientes:
- Levantado de elementos de cobertura.
- Demolición de estructura de cubierta.
- Consolidación y limpieza de muros.
- Demolición de anejos añadidos.
- Demolición y posterior reconstrucción del porche.
- Demolición de contrafuertes.
- Construcción de nueva cubierta en la ermita.
- Construcción de acera perimetral.
2.-Construcción del Centro de Interpretación.
En el conjunto integrado por el edificio existente, anexo a la ermita y el de nueva construcción
complementario al anterior, se realizan las siguientes actuaciones:
- Demolición (con recuperación de teja) de los elementos de cobertura.
- Levantado de forjados.
- Demolición parcial, y posterior reconstrucción de muros, arriostrándolos mediante zuncho
hormigón armado.
- Levantado y saneado de solera para su posterior reconstrucción, estableciendo un nuevo nivel
rasante.
- Construcción de forjados con escuadras de madera de pino tratado, nervometal y capa
compresión de hormigón.
- Reconstrucción de pilastras de ladrillo macizo manual.
- Reconstrucción de alero de iguales características que el existente.
- Refuerzo de cimientos.
- Construcción del nuevo edificio, cuyas actuaciones se describen pormenorizadamente en
memoria constructiva.

de
de
de

la

3 -Rehabilitación de la paridera.
En términos generales las actuaciones previstas en este edificio están encaminadas a su adecuación como
lugar de ocio y esparcimiento para grupos juveniles, por lo que dado su estado de conservación
únicamente será necesario realizar labores de acondicionamiento. De todo el conjunto, una vez redefinido
el perímetro, completando y reconstruyendo el cerramiento exterior, se actuará sobre el edificio
manteniendo su configuración actual, dejando una zona totalmente abierta conectada con el exterior para
actividades al aire libre y acondicionando el resto de la nave, dotándola de pavimento y mobiliario, para
actividades internas o protegidas. Las actuaciones a realizar serán las siguientes:
- Limpieza y acondicionamiento de terreno.
- Retejado de cubierta.
- Construcción de canal de drenaje en muro posterior.
- Saneado y revestimiento de muros.
- Reconstrucción de vallado.
- Colocación de carpintería.
- Pintura.
- Colocación de mobiliario.
4. Actuaciones en el entorno de la Ermita.
En este apartado distinguiremos dos zonas muy concretas, por una parte la correspondiente al Mirador y
por otra la correspondiente a la Zona de la campa o zona de balsetes.
a) Zona mirador
- Acondicionamiento de accesos: En la zona de acceso, previsiblemente asfaltada como consecuencia
de otras actuaciones realizadas en la zona, se reservará un espacio para aparcamiento de vehículos
dotándolo de una hilera de cipreses dispuestos a lo largo del aparcamiento de tal forma que además
de proporcionar una zona de sombra, constituyan una barrera natural, a modo de telón, que proteja la
entrada de la ermita de los vientos dominantes del NO. y enmarquen el conjunto arquitectónico.
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- Acondicionamiento de explanada: En la zona de la explanada se realizará un desbroce y limpieza
del terreno junto con un refino y nivelación posterior del mismo. Así mismo se realizará en la cara
Sur de la plataforma una plantación de encinas que establezca el elemento de referencia visual,
además de proporcionar un elemento de sombra.
- Acondicionamiento de mirador: Finalmente, en la zona del mirador se realizará, con
retroexcavadora giratoria, un refino y perfilado del borde del talud eliminado los elementos sueltos de
tierra, proponiendo la construcción de un balcón (a modo de trampolín), anclado al terreno y
ligeramente volado respecto de la arista del talud, orientado hacia el embalse y delimitando el
perímetro mediante hitos de hormigón cilíndricos de unos 35 cms. de diámetro y 45 cms de altura,
anclados, igualmente, al terreno.
b) Zona de campa o balsetes
En esta amplia zona, situada a los pies del mirador de la ermita, las actuaciones a realizar están
encaminadas fundamentalmente a su recuperación paisajística, por tanto una parte importante del
éxito de dicha actuación está en poder garantizar la aportación de agua, cuestión que deberá
resolverse a través de otras propuestas especializadas en dicho tema. Así mismo otro de los objetivos
es la dotación de mobiliario, juegos infantiles, etc. Dentro de esta zona se distinguen las siguientes
actuaciones:
- Zona de Pic-nic: La intervención, consistente en la recuperación del paraje arbolado, llevará consigo
el desbroce y limpieza del terreno, incluyendo poda de arbolado y en su caso la tala de aquellos que
están secos o en mal estado. Así mismo se instalarán de forma convenientemente distribuidas en las
zonas de menos densidad de árboles, mesas de madera, al servicio de las tradicionales romerías que
se celebran en la Ermita.
La actuación se completa con la colocación de empalizadas en el borde del barranco.
La superficie total es de 5.526 m2.
- Zona de reforestación: En la parcela situada al norte, junto al camino, se propone la plantación de
diversas especies de arbolado, eligiendo como elemento principal el olivo junto con palmitos
(colocados junto al balsete) y encinas.
La superficie total es de 4.234 m2.
- Zona de juegos: Para la instalación y acondicionamiento de la zona de juegos se ha elegido la
parcela situada entre las dos anteriores frente a uno de los balsetes. En ella se realizará una mejora
del pavimento terrizo existente con un recrecido de arenas, rasanteo previo, rastrillado y humectación
del mismo. Sobre dicha superficie se instalarán diversos juegos infantiles, complementados con la
plantación de tres palmeras.
La superficie total es de 3.256 m2.
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.
Es importante destacar:
- Dada la entidad y el tipo de estructura que se propone, y las escasas actuaciones exteriores, no se
considera necesario la realización de un estudio geotécnico específico, ya que las características
del terreno, por experiencia de actuaciones similares en la zona, permiten establecer resistencias
de al menos 2,5 Kg/ cm2.
- No obstante se tendrá en cuenta, dado el alto contenido de sulfatos en el terreno, en la elaboración
de los hormigones, la utilización de cementos especiales (antisulfatos), así como el control de las
pérdidas de agua procedentes de la red de saneamiento y las procedentes de lluvia.
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La Ermita de San Sebastián y su entorno ocupan terrenos que en la actualidad son de titularidad pública.
Los terrenos de titularidad pública pertenecen al Ayuntamiento de Magallón, que deberá cederlos, por lo
que no será necesaria su expropiación.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Es importante destacar los siguientes aspectos:
- Esta actuación tiene como fin mejorar la calidad de vida de los habitantes de Magallón así como una
mejora paisajística y ambiental de la zona afectada.
- Se tratará de que la intervención respete al máximo el entorno arquitectónico y paisajístico del
embalse de La Loteta. La rehabilitación de la ermita, así como la adecuación medioambiental del
resto de los elementos que componen el entorno, deberán encontrarse en perfecta armonía con el
paisaje y los materiales de construcción característicos de la zona.
- Considerando que los edificios son de carácter aislado y están integrados en un entorno en el que las
afecciones temporales de ruido y polvo carecen de efectos molestos, no se considera necesario
aplicar ningún tipo de medida correctora.
- El resto de las afecciones sobre el medio de las propuestas del proyecto son todas positivas, puesto
que se pretende mejorar el entorno de los edificios mediante plantación de especies autóctonas y
el saneado de la vegetación existente.
- La actuación no afecta a ningún espacio protegido dentro de la Red Natura 2000
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son:
Concepto

Inversión 2008
(Euros)

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

279.004,69

Gastos Generales (17%)
Beneficio Industrial del Contratista (6%)
TOTAL PARCIAL
I.V.A. (16%)

47.430,80
16.740,28
343.175,77
51.476,37

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA

394.652,14

Control y vigilancia de las obras
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

7.165,51
405.249,41

El presupuesto total estimado del conjunto de actuaciones es de 405.249,41 € y se financian totalmente
por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino como medidas de restitución por la
construcción del el embalse de La Loteta.
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 4.735,82 €/año.
El hecho de que sean medidas compensatorias implica que no es necesaria la recuperación de costes. Los
gastos de explotación y mantenimiento serán asumidos por el ayuntamiento implicado.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 6 empleos directos
+ Fomento del turismo de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental de la ermita de San
Sebastián, que constituye, por su emplazamiento, uno de los parajes con más encanto de la
zona desde el punto de vista paisajístico, desde donde se tendrán una de la mejores vistas
sobre la lámina de agua del Embalse de la Loteta, lo que junto con la tradicional romería
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que los magalloneros realizan a la ermita, confieren el lugar idóneo como atractivo turístico
de ámbito comarcal. No hay una valoración económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: La actuación en si viene encaminada a la mejora de un edificio con valor
arquitectónico como es la Ermita de San Sebastián y su entorno.
- Ordenación del territorio:
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El proyecto de la actuación está redactado y supervisado. Se ha realizado la información pública.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura I: Situación general de la actuación.
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Figura II: Detalle de las actuaciones
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE RECUPERACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Y PAISAJÍSTICA DEL PARAJE DE MARBADÓN EN EL
TM DE MAGALLÓN.
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
305-22
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Resto Junta de explotación nº 4, cuenca del río Huecha.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
99 (Río Huecha desde la población de Maleján hasta su desembocadura en el río Ebro).
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en el paraje Marbadón, en el entorno del casco urbano de la localidad de
Magallón (Zaragoza).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (planificación y ejecución), Gobierno de Aragón (permisos ambientales), Ayuntamiento de
Magallón y usuarios afectados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
En las inmediaciones del núcleo urbano de Magallón se sitúa el paraje de Marbadón, actualmente en
estado de abandono, lo que impide el disfrute por vecinos y visitantes del amplio paraje natural. Se trata
de un área a revalorizar, con un gran potencial paisajístico y ambiental.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones tendrán como objeto la recuperación medioambiental y paisajística del Paraje de
Marbadón, ubicado dentro del núcleo urbano de la localidad de Magallón (Zaragoza), transformándolo en
un parque y zona de ocio, complementándose con los usos de equipamiento deportivos ya existentes en
las inmediaciones (campo de fútbol local y piscinas municipales).
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La actuación comprende las siguientes obras:
- Ordenación y diseño paisajístico: plantación de elementos vegetales de distintas especies autóctonas y
esteparias (94 árboles, 120 arbustos y 1.550 m2 de césped).
- Dotación de infraestructuras básicas como sistema de riego, recogida de pluviales, alumbrado público,
etc..
- Pavimentación de 325 m2 tratamiento del suelo a base de arena de Bulbuente, regada y compactada.
- Acondicionamiento de una zona de juegos infantiles.
- Construcción de un edificio destinado a uso recreativo (kiosco de música) vinculado a la zona verde de
unos 150 m2, que se implanta en el círculo central del parque, así como la ejecución de la
cimentación y zócalo de la plataforma sobre la que éste irá colocado. El pavimento del kiosco se
constituye a base de baldosa de gres, colocada sobre solera de hormigón de 10 cm.
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.
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¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
Con la creación del parque de Marbadón se ocuparán terrenos que en la actualidad son de titularidad
pública y privada. Los terrenos de titularidad pública pertenecen al Ayuntamiento de Magallón, que
deberá cederlos, por lo que no será necesaria su expropiación. No así los de titularidad privada, razón por
la cual se ha realizado el estudio de expropiaciones.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Esta actuación tiene como fin mejorar la calidad de vida de los habitantes de Magallón y de poner
remedio a los mencionados problemas se ha redactado el presente proyecto, así como una mejora
paisajística y ambiental de la zona afectada.
Por lo tanto, dado que se trata de una zona con un apreciable potencial paisajístico y medioambiental, se
justifica la actuación.
Se pretende que el parque presente diversidad paisajística a lo largo de todo el año, para lo cual la
elección y composición de las especies vegetales a plantar irá encaminada a alcanzar dicho objetivo.
La actuación no afecta a ningún espacio protegido dentro de la Red Natura 2000
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son:
Concepto

Inversión 2008
(Euros)

Recuperación Medioambiental y Paisajística del Paraje de Marbadón
Estudio básico de Seguridad y Salud

153.944,86
2.719,14

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

156.664,00

Gastos Generales (17%)
Beneficio Industrial del Contratista (6%)
TOTAL PARCIAL
I.V.A. (16%)

26.632,88
9.399,84
192.696,71
28.904,51

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA

221.601,22

Expropiaciones y servidumbres de paso
Control y vigilancia de las obras

42.699,29
4.023,51

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

270.250,99

El presupuesto total estimado del conjunto de actuaciones es de 270.250,99 € y se financian totalmente
por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino como medidas de restitución por la
construcción del el embalse de La Loteta.
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 2.659,21 €/año.
El hecho de que sean medidas compensatorias implica que no es necesaria la recuperación de costes. Los
gastos de explotación y mantenimiento de los centros de interpretación serán asumidos por el
ayuntamiento implicado.
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¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 3 empleos directos
+ Fomento del turismo de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del paraje de
Marbadón (afluencia de turistas,…). No hay una valoración económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: La actuación pondrá en valor y mejorará la zona afectada por la actuación.
- Aceptación social: No se han detectado problemas de aceptación social en esta actuación.
- Ordenación del territorio:
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El proyecto de la actuación está redactado y supervisado. Se ha realizado la información pública.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura I: Situación general de la actuación.
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Figura II: Detalle de las actuaciones
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE SEGURIDAD EN EL TRAMO
DESCUBIERTO DE LA ACEQUIA DE LUCENI A SU
PASO POR EL CASCO URBANO DE LUCENI
(ZARAGOZA)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
305-30
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Resto Junta de explotación nº 1, cuenca del río Ebro desde su nacimiento hasta Mequinenza.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
451 (Río Ebro desde el río Arba de Luesia hasta el río Jalón).
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan dentro del casco urbano de Luceni (Zaragoza).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (planificación y ejecución), Gobierno de Aragón (permisos ambientales), Ayuntamiento de Luceni y
usuarios afectados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
- La construcción del embalse de la Loteta dentro de las obras del Proyecto de Abastecimiento a Zaragoza
y su Entorno provoca un impacto ambiental en la zona cercana al mismo, por lo que precisa de
actuaciones de compensación que reduzcan dicho impacto.
- La acequia de Luceni (ó de Las Eras) atraviesa una zona del Casco Urbano de Luceni (Zaragoza) con
algún tramo cubierto y otra parte sin cubrir. Las zonas descubiertas suponen unas zonas
potencialmente peligrosas, sobre todo un tramo situado junto a un pequeño parque municipal. El
tramo descubierto transcurre sin ningún tipo de protección.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto de la actuación es sanear la zona afectada, eliminando el riesgo potencial que supone la travesía
de la acequia de Luceni descubierta en el tramo urbano. Se trata de suprimir el riesgo de seguridad y
salubridad, acrecentado por la masiva acumulación de material vegetal en su interior.
La adecuación, además de cumplir adecuadamente su cometido, deberá ser respetuosa con el ambiente
natural, social y urbanístico de su entorno.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El tramo de la Acequia de Luceni que es objeto de la actuación tiene una longitud aproximada de 170
metros. Las obras previstas se hallan divididas en dos tramos y comprenden lo siguiente:
Tramo I, entre la carretera de Gallur y la calle Barrio Nuevo
Este tramo con una longitud total de 131 m, tiene sus primeros 61 m revestidos e incluso pavimentada su
margen derecha. Las obras en ese tramo consistirán en:
- Demolición de un tramo de cajero y pavimento según se indica en planos, así como la demolición de
una franja de la zona pavimentada para colocar la canalización de alumbrado.
- Desbroce de la zona, limpieza el cauce y apertura de caja para implantación del firme y colocación de
20 cm. de zahorra natural compactada al 98% P.M.
- Colocación de conducción para alumbrado formada por dos tuberías de PVC de 110 mm. envueltas en
arena con arquetas de HM-20 de 60x60 cm. cada 15 m., y cimientos para colocar farolas .

30-HUC- (Seguridad en el tramo urbano de la acequia de Luceni)

- 1 de 6 -

Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.

Apéndice II del Anejo X

- 3176 de 4538 -

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

- Canalización de la acequia con sección de 0,80x0,60 m. con 20 cm. de HM-20 y cubierta con losa de 15
cm. de espesor de HA/25/P/20/IIa y mallazo φ 12 a 20x20 cm. con tapas de fundición de 60 cm. cada
10 m. para control y limpieza.
- Pavimentación de los laterales con losa de hormigón de 15 cm. de espesor de HM-20/P/20/IIa.
- Colocación de sumideros para evacuación de pluviales.
- Reposición de dos tomas con tajadera de 0,40x0,60 m.
- Colocación de barandilla de perfil tubular de φ 45 mm. y 2 mm. de espesor.
Tramo II, junto a la calle Cuartel y zona del parque.
- Este tramo tiene una longitud de 120 ml, estando revestidos los últimos 20 m. Las operaciones son
similares al Tramo I, formando un andador sobre la acequia.
- En el Tramo del Parquecillo será necesario construir un pequeño muro de 1 m. de altura máxima de
bloques macizado de HM-20 acabado con imposta.
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.
Las obras se ejecutan dentro de propiedad del Sindicato de Riegos, si bien, por su difícil accesibilidad
para la maquinaria, será preciso ocupar temporalmente una franja anexa de 10 metros durante la ejecución
de las obras, propiedad de particulares.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Visto lo indicado en el Real Decreto Ley 9/2000 de 6 de octubre de modificación del Real Decreto
Legislativo 1302/1986 de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental, se observa que dadas las
características del Proyecto no procede efectuar evaluación de impacto ambiental, si bien hemos de
considerar que la obra proyectada no produce ningún efecto medioambiental negativo, destacando lo
siguiente:
- Que en la actualidad la acequia se encuentra en un lamentable estado de conservación y dada su
proximidad al casco urbano existe tendencia a su utilización como punto de vertido.
- Que en los alrededores de la acequia no existen especies arbóreas de interés.
- Que en su trazado urbano la acequia supone un peligro para niños y ancianos.
- Que la solución propuesta de canalización y cubrimiento se integra la zona dentro de la trama
urbana.
Por ello, lejos de perjudicar el medio ambiente, la obra propuesta supone una mejora urbana desde el
punto de vista de integración de la zona en el casco urbano y crea una zona de paseo de agradable
recorrido
La actuación no afecta a ningún espacio protegido dentro de la Red Natura 2000.
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¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son:
Concepto

Inversión 2008
(Euros)

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

77.976,36

Gastos Generales (17%)
Beneficio Industrial del Contratista (6%)
TOTAL PARCIAL
I.V.A. (16%)

13.255,98
4.678,58
95.910,92
14.386,64

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA
Control y vigilancia de las obras
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

110.297,56
2.002,62
114.594,37

El presupuesto total estimado del conjunto de actuaciones es de 114.594,37 € y se financian totalmente
por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino como medidas de restitución por la
construcción del embalse de La Loteta.
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 1.335,08 €/año.
El hecho de que sean medidas compensatorias implica que no es necesaria la recuperación de costes. Los
gastos de explotación y mantenimiento serán asumidos por los ayuntamientos implicados.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 3 empleos directos
- Efectos sobre el patrimonio: No se contempla.
- Aceptación social: No se han detectado problemas de aceptación social en esta actuación.
- Ordenación del territorio.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El proyecto de la actuación está redactado y supervisado. Se ha realizado la información pública.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura I: Situación general de la actuación.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE SEGURIDAD EN EL TRAMO
DESCUBIERTO DE LA ACEQUIA DE PEDROLA A SU
PASO POR EL CASCO URBANO DE PEDROLA
(ZARAGOZA)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
305-28
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Resto Junta de explotación nº 4, cuenca del río Jalón.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
446 (Río Jalón desde el río Grío hasta su desembocadura en el río Ebro).
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan dentro del casco urbano de Pedrosa (Zaragoza).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (planificación y ejecución), Gobierno de Aragón (permisos ambientales), Ayuntamiento de Pedrola
y usuarios afectados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
- La construcción del embalse de la Loteta dentro de las obras del Proyecto de Abastecimiento a Zaragoza
y su Entorno provoca un impacto ambiental en la zona cercana al mismo, por lo que precisa de
actuaciones de compensación que reduzcan dicho impacto.
- Por buena parte del núcleo urbano de Pedrola transcurre la Acequia de Pedrola al descubierto, sin
ningún tipo de protección. Los tramos descubiertos suponen zonas potencialmente peligrosas para los
habitantes del municipio, el principal tramo descubierto está situado entre la calle Mayor y calle
Diputación.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto de la actuación es la realización de las obras de desvío, canalización y cubrimiento del tramo
urbano de la Acequia de Pedrosa, así como la construcción de un andador paralelo a la acequia entre las
calles Diputación y la carretera de Alcalá, de forma que sirva de base a la ejecución de las obras.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El tramo de la Acequia de Pedrola que es objeto de la actuación tiene una longitud aproximada de 280
metros. Las obras previstas comprenden lo siguiente:
1.- Cubrimiento de la Acequia de Pedrola
1.1.- Demoliciones y movimientos de tierra
- Demolición de un tramo de cajero de hormigón y desmontaje de un tramo de valla.
- Desbroce y limpieza del cauce actual incluyendo el saneamiento de 20 cm. de terreno.
- Desmonte de 50 cm. para capa de asiento del terraplén en zona de nuevo trazado.
- Terraplenado del nuevo vial con material de préstamos compactado al 95% P.M.
- Excavación para implantación de acequia y colocación subbase para asiento de solera.
- Colocación de 20 cm. de zahorra natural compactada al 98% P.M. para asiento de solera de acequia.
- Relleno del trasdós de los cajeros.
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1.2.- Canalización y cubrimiento de acequia
- Construcción de la acequia de hormigón armado HA-25/P/20/IIa+Qb de 1,80x1,40 m. de
dimensiones interiores y 25 cm. de espesor en solera y alzados, con una junta de estanqueidad
tipo expansivo cada 10 m.
- Cubrimiento de la acequia con losa de 30 cm. de espesor de 2,30 m de HA-25/P/20/IIa+Qb con
tapas registrables cada 50 m aproximadamente.
- Reposición de cuatro tomas existentes que se ejecutarán con salida lateral de la acequia con tubería
de PVC de 200 mm. y 6 at PN/UNE, hasta un pozo-arqueta colocado en el lateral junto a la
futura acera donde se ubicará una válvula mariposa de 200 mm., de este pozo saldrá una tubería
de hormigón de 30 cm. hasta conectar con el riego actual, a la entrada de la tubería se colocará
una rejilla de protección contra obstrucciones.
2.- Andador junto a la acequia, entre las calles Diputación y carretera de Alcalá de Ebro.
- Se proyecta un andador de 2,50 m. de anchura paralelo a la acequia junto a la tapia del Palacio de
Villahermosa, para ello será necesario proceder al desbroce y limpieza de la zona, la excavación
de la capa para implantación del firme del andador que estará formada por 20 cm. de zahorra
natural compactada al 98% del P.M. y pavimento de baldosa hidraúlica de 30x30x3 cm. de
acabado pétreo en colores beige y rojo colocada sobre solera de hormigón de 15 cm. de espesor
HM-20/P/20/I con juntas cada cinco metros
- La losa se construirá con pendiente del 2% hacia la acequia para evacuar las aguas de lluvia, la
delimitación del andador será por un lado la tapia del Palacio de la Duquesa Villahermosa y por
otro junto a la acequia por una barandilla de perfil tubular, a este lado y entre las futuras farolas
se colocarán alcorques de 50 cm. de diámetro formados por ladrillo de gres colocado a sardinel y
se plantarán alternando Prunus Pisardi y Melia azedarach.
- Se construirá una canalización para alumbrado formada por dos tuberías de PVC de 110 mm.
envueltos en arena y arquetas y cimentación de HM-20 para farolas tipo globo colocadas cada 15
m.
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.
Previo a la ejecución de las obras dentro del tramo en que la acequia discurre por un nuevo viario fijado
en el ordenamiento urbanístico de Pedrola, por parte del Ayuntamiento de Pedrola se tendrá que llevar a
cabo el proyecto de reparcelación que establezca las cargas y repartos para los distintos propietarios
afectados por el vial, quedando como resultado final la franja del vial en disposición de utilizarse por esta
obra. Antes de la ejecución de las obras el Ayuntamiento de Pedrola deberá solicitar a ERZASA la
reubicación de un transformador y la línea afectada por la construcción del vial. Las obras se ejecutan en
una parte dentro de propiedades del Sindicato de Riegos que cederá los terrenos y en otra por un futuro
vial definido en el Planeamiento vigente.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Visto lo indicado en el Real Decreto Ley 9/2000 de 6 de octubre de modificación del Real Decreto
Legislativo 1302/1986 de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental, se observa que dadas las
características del Proyecto no procede efectuar evaluación de impacto ambiental, si bien hemos de
considerar que la obra proyectada no produce ningún efecto medioambiental negativo, destacando lo
siguiente:
- Que en la actualidad la acequia se encuentra en un lamentable estado de conservación y dada su
proximidad al casco urbano existe tendencia a su utilización como punto de vertido.
- Que en los alrededores de la acequia no existen especies arbóreas de interés.
- Que en su trazado urbano la acequia supone un peligro para niños y ancianos.
- Que la solución propuesta de canalización y cubrimiento se integra la zona dentro de la trama
urbana.
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Por ello, lejos de perjudicar el medio ambiente, la obra propuesta supone una mejora urbana desde el
punto de vista de integración de la zona en el casco urbano y crea una zona de paseo de agradable
recorrido evite la calle Diputación y carretera de Alcalá.
La actuación no afecta a ningún espacio protegido dentro de la Red Natura 2000.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son:
Concepto

Inversión 2008
(Euros)

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

226.572,52

Gastos Generales (17%)
Beneficio Industrial del Contratista (6%)
TOTAL PARCIAL
I.V.A. (16%)

38.517,33
13.594,35
278.684,20
41.802,63

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA

320.486,83

Control y vigilancia de las obras
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

5.818,93
329.092,60

El presupuesto total estimado del conjunto de actuaciones es de 329.092,60 € y se financian totalmente
por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino como medidas de restitución por la
construcción del el embalse de La Loteta.
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 3.879,28 €/año.
El hecho de que sean medidas compensatorias implica que no es necesaria la recuperación de costes. Los
gastos de explotación y mantenimiento serán asumidos por los ayuntamientos implicados.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos sociales: Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 4
empleos directos
- Efectos sobre el patrimonio: No se contempla.
- Aceptación social: No se han detectado problemas de aceptación social en esta actuación.
- Ordenación del territorio
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El proyecto de la actuación está redactado y supervisado. Se ha realizado la información pública.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura I: Situación general de la actuación.
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA Y
SEGURIDAD HÍDRICA DEL TRAMO URBANO DEL
CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN Y SU ADECUACIÓN
HIGIENICO-SANITARIA,
ASÍ
COMO
EL
TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO DEL DESAGÜE DE
EMERGENCIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
GALLUR)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
305-19
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Resto Junta de explotación nº 4, cuenca del río Jalón.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
446 (Río Jalón desde el río Grío hasta su desembocadura en el río Ebro).
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en el casco urbano de la localidad de Gallur.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (planificación y ejecución), Gobierno de Aragón (permisos ambientales), Ayuntamiento de Gallur y
usuarios afectados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
- La construcción del embalse de la Loteta dentro de las obras del Proyecto de Abastecimiento a Zaragoza
y su Entorno provoca un impacto ambiental en la zona cercana al mismo, por lo que precisa de
actuaciones de compensación que reduzcan dicho impacto.
- El Canal Imperial de Aragón cruza el casco urbano de la localidad de Gallur sin ningún tipo de
tratamiento específico. Su falta de protección es fuente potencial de situaciones de riesgo para la
población.
- El desagüe de emergencia del Canal Imperial de Aragón, necesita de su saneamiento y de mejora de
acceso.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto de las actuaciones será la realización de las obras necesarias para el aumento de la seguridad y
adecuación paisajística del Canal Imperial de Aragón a su paso por el casco urbano de Gallur y de
adecuación higiénico-sanitaria y actuación paisajística en ele desagüe de emergencia del Canal Imperial
de Aragón en Gallur.
La obra comprende dos actuaciones:
- Actuación 1: Tratamiento paisajístico del desagüe de emergencia del Canal imperial de Aragón
- Actuación 2: Vallado de seguridad del Canal imperial de Aragón.
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¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las obras definidas en el presente proyecto consisten en:
Actuación 1: Tratamiento paisajístico del desagüe de emergencia.
- Desbroce de la zona, la limpieza y retirada de escombros existentes y su traslado a un vertedero
autorizado. Se excavará la zona hasta alcanzar los niveles definidos, teniendo en todo momento el
máximo cuidado de no afectar ni directamente ni mediante las vibraciones de la maquinaria a los
edificios existentes.
- Demolición o taladro de los pequeños muretes transversales que sostienen las bajantes de las casas, de
tal forma que el agua de la parte alta de la calle pueda fluir y ser recogida en una arqueta cuya
situación se define en planos.
- Construcción de los muros de consolidación de los bajos de las edificaciones existentes. Estos muros
serán de tipo 2, con una zapata de hormigón HA-25, de 40x50 cm, sobre una solera de limpieza de
10 cm de espesor de HM-15. En la zapata se anclarán armaduras y sobre ellas se construirá un muro
de bloque relleno de hormigón HA-25. Se colocará en él la armadura principal y secundaria definida
en planos.
- Colocación un geotextil a ambos lados del desagüe del Canal y relleno de los dos huecos con material
granular filtrante (zahorra artificial o similar) compactada al 95% P.M. Este material alcanzará la
cara superior del cerramiento del Canal y todo ello se envolverá con el citado geotextil de 140 gr/m2.
En las zonas indicadas será necesario terraplenar con suelo seleccionado compactado al 98% P.M.
para alcanzar la rasante definitiva de proyecto.
- Construcción en los puntos bajos, de dos pozos de bombeo, dotados de bombas de achique para aguas
cargadas de 1,5 Kw de potencia. Las bombas dispondrán de tres boyas con sondas que permitan un
funcionamiento discreto y racional de la instalación. El pozo de bombeo será de hormigón in situ
HA-25/P/30/IIa+Qb, de 30 cm de espesor, en la solera y base de apoyo y de hormigón HA25/P/30/IIa+Qb, de 20 cm de espesor, en alzados.
- Construcción del vial de acceso a garajes, formado por una capa de zahorra natural compactada al 98%
P.M. y sobre ella una capa de mortero seco se arena con cemento (1/10) de 4 cm de espesor
recibiendo un pavimento de adoquín de hormigón coloreado rojo de 6 cm de espesor. Esta zona
estará encintada con bordillos de 8x20 cm sobre zapata de asiento de hormigón.
- Colocación en la parte exterior al vial, de 40 cm de tierra vegetal apta para la siembra y mantenimiento
de especies vegetales. Previamente se habrá construido la red de riego, con tubería de polietileno de
diámetro 40 mm y 6 kg/cm2 de presión. La red tendrá aparatos de automatización y difusores
sectoriales emergentes.
- Siembra de césped semillado y se plantarán varias especies arbóreas y arbustivas: Fresnos, chopos y un
seto de piracanta.
- El mobiliario urbano estará compuesto por una pista de petanca, una pérgola de perfiles tubulares
metálicos pintados con tratamiento anticorrosivo sobre zapatas de hormigón HM-20 de 40x40 cm, y
columpios, bancos mixtos prefabricados en hormigón y madera y papeleras metálicas de modelos
similares a los definidos en planos.
Actuación 2: Vallado de seguridad Canal Imperial de Aragón.
- Construcción de una valla de seguridad similar a la existente en otras zonas ya tratadas. La valla se
situará en la margen izquierda del Canal Imperial, entre el puente de la carretera A-127 y el puente
situado 970 m aguas arriba del Canal. La valla será metálica fabricada con perfiles laminados en
forma de tubo, colocada sobre zapatas de hormigón de diámetro 25 cm y 60 cm de profundidad
colocadas cada dos metros.
- Limpieza y despeje de la vegetación existente
19-HUC- (Seguridad hídrica del Canal Imperial en Gallur)
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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.
De acuerdo con los datos administrados por el Ayuntamiento de Gallur, los terrenos afectados por la
actuación son de propiedad pública
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Esta actuación tiene como fin mejorar la calidad de vida de los habitantes de Gallur y de poner remedio a
los mencionados problemas se ha redactado el presente proyecto, así como una mejora paisajística y
ambiental de la zona afectada.
Se ha redactado dentro del Proyecto un análisis de impacto ambiental de las obras y en él se ha
establecido un programa de medidas correctoras necesarias para la minimización de los efectos
medioambientales derivados de la realización de la actuación prevista.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son:
Concepto
Actuación 1
Actuación 2

Inversión
2008 (Euros)
83.592,05
68.364,34

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

151.956,39

Gastos Generales (17%)
Beneficio Industrial del Contratista (6%)
TOTAL PARCIAL
I.V.A. (16%)

25.832,59
9.117,38
186.906,36
28.035,95

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA

214.942,31

Control y vigilancia de las obras
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

2.601,74
219.413,11

El presupuesto total estimado del conjunto de actuaciones es de 219.413,11 € y se financian totalmente
por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
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 2.579,30 €/año.
El hecho de que sean medidas compensatorias implica que no es necesaria la recuperación de costes. Los
gastos de explotación y mantenimiento serán asumidos por los ayuntamientos implicados.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 3 empleos directos
+ El Canal Imperial de Aragón atraviesa la zona urbana de la localidad de Gallur siendo uno de los
elementos más característicos del ambiente urbano de este núcleo. La antigüedad del Canal hace
que se haya producido una intensa relación entre esta infraestructura hidráulica y las edificaciones.
Este hecho es en general positivo, y aporta valores especiales que pueden ser potenciados para
mejorar la calidad de vida de los habitantes de Gallur.
- Efectos sobre el patrimonio: No se contemplan.
- Aceptación social: No se han detectado problemas de aceptación social en esta actuación.
- Ordenación del territorio.

19-HUC- (Seguridad hídrica del Canal Imperial en Gallur)
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¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El proyecto de la actuación está redactado y supervisado. Se ha realizado la información pública. Se
puede considerar que actualmente esta pendiente de realizar la evaluación de impacto ambiental.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura I: Situación general de la actuación.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE SUPRESIÓN DE IMPACTO VISUAL
NEGATIVO DE LAS NAVES ABANDONADAS DE LA
EMPRESA “PORCINESA” EN EL T.M. DE GALLUR
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
305-13
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Resto Junta de explotación nº 4, cuenca del río Jalón.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
446 (Río Jalón desde el río Grío hasta su desembocadura en el río Ebro).
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan al sur del término municipal de Gallur, al norte de la carretera nacional N232.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (planificación y ejecución), Gobierno de Aragón (permisos ambientales), Ayuntamiento de Gallur y
usuarios afectados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
- La construcción del embalse de la Loteta dentro de las obras del Proyecto de Abastecimiento a Zaragoza
y su Entorno provoca un impacto ambiental en la zona cercana al mismo, por lo que precisa de
actuaciones de compensación que reduzcan dicho impacto.
- El complejo ganadero de la desaparecida empresa agropecuaria “PORCINESA” se encuentra en la
actualidad abandonado y en estado de ruina incipiente. Desde principios del año 1.999, las naves
abandonadas son propiedad del Ayuntamiento de Gallur.
- El deficiente estado de conservación de los edificios que integran el complejo ha contribuido a que el
área sea considerada como vertedero y contribuye a incrementar el impacto visual negativo.
- El peligro de derrumbamiento, su riesgo potencial para la seguridad y salud pública, la imposibilidad de
destinarlas a otros usos y su negativo impacto visual en el contexto del pintoresco paisaje natural y
humano que le rodea, hacen necesaria su demolición.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

- El objeto de las actuaciones será la realización de las obras necesarias para la supresión del impacto
visual negativo de las naves abandonadas de PORCINESA.
- Se pretende la eliminación de todos estos materiales para devolver a la zona un aspecto agradable, en
concordancia con el paisaje.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las obras definidas en el presente proyecto consisten en:
1.- Destrucción de las naves
- El desmantelamiento de las placas de fibrocemento que se encuentran en las paredes y las cubiertas de
algunas naves.
- La extracción y separación del acero que se pueda aprovechar, con intención de transportarlo a vertedero
controlado específico para chatarra.
- La demolición de todo el hormigón existente en paredes exteriores, interiores, cunetas, pavimentaciones,
etc.
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- La demolición de los dos silos existentes, con intención de proceder con el acero que se extraiga del
mismo modo que con los demás elementos metálicos de otras zonas del complejo.
- El desmantelamiento del resto de materiales existentes en menor cantidad, como porexpán, tuberías,
suelo de terrazo, madera, aglomerado, etc.
- La recopilación de la teja árabe existente en algunas cubiertas para su posterior reutilización.
2.- Excavación de un pozo como vertedero
- En la misma zona donde se sitúan actualmente las naves abandonadas, se pretende excavar un pozo de
capacidad suficiente como para albergar todos los escombros que se generen de la destrucción y las
demoliciones y los vertidos por los alrededores. Su ubicación está detallada en plano.
- Este pozo ha de albergar los casi 4.000 m2 de escombros que existen entre las naves, edificaciones
anexas y escombros. Se ha proyectado de unos 4,50 m de profundidad, aprovechando el desnivel del
terreno en esa zona. La superficie que ocupará este vertedero enterrado será de aproximadamente 40
x 40 m (1.600 m2).
3.- Recogida de escombros próximos a las naves
- En los alrededores de las naves hay numerosos escombros de diferente naturaleza, como ladrillos, placas
de fibrocemento, hormigón, tejas, etc. extendidos por la zona de manera descontrolada, que serán
retirados y llevados al vertedero para proporcionar a la zona una total mejora del entorno.
- El material que se colocará en la base del vertedero será el fibrocemento, así se evitará que al caer sobre
otro tipo de escombros se parta y pueda desprender fibras de amianto. Sobre éste se irán depositando,
con cuidado de no fragmentar las placas de fibrocemento, el resto de materiales que se hayan
recopilado.
- Una vez depositados todos los materiales sobre la lámina superior de escombros, se colocará una capa
de relleno de 2 m de espesor que sirva de separación entre la superficie del terreno y el vertedero
enterrado.
- El resto de los materiales de la excavación serán extendidos por la superficie con un espesor máximo de
40 cm.
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.
De acuerdo con los datos administrados por el Ayuntamiento de Gallur, los terrenos afectados por la
actuación son de propiedad pública.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

El impacto generado por la actuación proyectada sobre el entorno será en esencia positivo, una vez
concluida la obra, pues el objetivo perseguido es la reducción del impacto visual negativo del complejo de
edificios de PORCINESA
Durante las obras las afecciones ambientales serán puntuales, temporales y de escasa envergadura.
El mayor impacto podría estar generado en la demolición y limpieza de la zona. Sin embargo, lo mismo
que el resto de la obra, la incidencia será temporal ya que el vertedero será sellado, tras ser rellenado y se
integrará, según lo proyectado, en el relieve circundante, afectando la excavación, únicamente, a la
parcela donde se encuentran actualmente las naves.
La actuación no afecta a ningún espacio protegido dentro de la Red Natura 2000.
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¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son:
Concepto

Inversión 2008
(Euros)

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

67.822,06

Gastos Generales (17%)
Beneficio Industrial del Contratista (6%)
TOTAL PARCIAL
I.V.A. (16%)

11.529,75
4.069,32
83.421,14
12.513,17

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA

95.934,31

Control y vigilancia de las obras
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

1.161,22
97.929,74

El presupuesto total estimado del conjunto de actuaciones es de 97.929,74 € y se financian totalmente por
el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino dentro del los Proyectos medioambientales
derivados del abastecimiento a Zaragoza y su entorno y el embalse de La Loteta.
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 1.151,21 €/año.
El hecho de que sean medidas compensatorias implica que no es necesaria la recuperación de costes. Los
gastos de explotación y mantenimiento serán asumidos por los ayuntamientos implicados.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos sociales: Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 3
empleos directos
- Efectos sobre el patrimonio: No se contemplan.
- Aceptación social: No se han detectado problemas de aceptación social en esta actuación.
- Ordenación del territorio.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El proyecto de la actuación está redactado y supervisado. Se ha realizado la información pública.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura I: Situación general de la actuación.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE VÍAS VERDES EN EL ENTORNO DEL
EMBALSE DE LA LOTETA EN LOS TÉRMINOS
MUNICIPALES DE MAGALLÓN, GALLUR, BOQUIÑENI,
LUCENI Y PEDROLA.
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
305-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Resto Junta de explotación nº 4, cuenca del río Jalón.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
446 (Río Jalón desde el río Grío hasta su desembocadura en el río Ebro).
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en el entorno del embalse de la Loteta en los términos municipales de
Magallón, Gallur, Boquiñeni, Luceni y Pedrola.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (planificación y ejecución), Gobierno de Aragón (permisos ambientales), Ayuntamientos de
Magallón, Gallur, Boquiñeni, Luceni y Pedrola, y usuarios afectados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
- La construcción del embalse de la Loteta dentro de las obras del Proyecto de Abastecimiento a Zaragoza
y su Entorno provoca un impacto ambiental en la zona cercana al mismo, por lo que precisa de
actuaciones de compensación que reduzcan dicho impacto.
- En muchos tramos de los ríos y embalses de la cuenca existe una posibilidad potencial de fomento de los
valores naturales y culturales del medio hídrico que fomenten la sensibilización de la población hacia
estos aspectos.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
- El objeto de la actuación es la construcción de una vía verde en zonas próximas al embalse de La Loteta,
así como la mejora de los accesos desde las localidades con superficie afectada directamente por el
embalse.
- Con esta actuación se pretende el fomento de la actividad turística en la zona favorecida por la
construcción del Embalse de La Loteta.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones que se incluyen son:
-. Construcción de una senda peatonal, alrededor del embalse y mayoritariamente sobre caminos ya
existentes a base de una capa de zahorras compactadas como firme, dotándola de un borde arbolado a
base de olivos. La longitud de esta senda será de 16.510 m y 3 m de anchura en zonas nuevas y de 5
m sobre caminos ya existentes.
-. Creación de una red de riego para la hilera de olivos de la senda, formada por tuberías de distribución
de PVC de diferentes diámetros, variables entre 110 y 63 mm, abastecida mediante dos tomas ala
tubería de hibridación de 500 mm de Magallón, que alimentan las tuberías de goteo de 32 y 20 mm
de diámetro.
-. Para las localidades de Magallón, Gallur y Boquiñeni, se proyectan caminos de acceso directo a la zona
del embalse de LaLoteta con las características señaladas anteriormente.
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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.
Al objeto de poder actuar en la zona de ubicación de la actuación es preciso que se modifiquen
previamente de forma puntual las Normas Subsidiarias de los términos municipales afectados para que las
obras se realicen sin ningún tipo de inconveniente. Se procederá a la modificación del planeamiento
urbanístico de cada municipio de forma independiente y se redactarán Planes Especiales de Protección y
ordenación de las superficies afectadas directa o indirectamente por el embalse de La Loteta. Ambos
requerimientos deberán cumplir la Normativa Urbanística correspondiente en forma y plazos
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Según el Real Decreto-Ley 9/2000 de 6 de octubre de modificación del Real Decreto legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, el presente proyecto no requiere de
dicho trámite puesto que no se ajusta a ninguno de los supuestos recogidos, ya que:
- No se propone la construcción de carreteras de nuevo trazado, sino la apertura de 6.135 m de camino
que permanecerá sin asfaltar.
- El ensanchamiento de caminos ya existentes será puntual, afectando siempre a terreno agrícola y al
alcanzando una anchura máxima de calzada de 3 m.
- La transformación del uso del suelo tiene lugar única y exclusivamente sobre terrenos agrícolas, que
pasan a formar parte de la vía verde perimetral del embalse.
- El volumen de sobrantes estimado es de 77.200 m3 y se ha previsto como destino final de estos
materiales la restauración de varias graveras en desuso en el corredor del Ebro fuera del entorno del
Embalse la Loteta, según se indica en el Plano de Vertederos.
- Con todo ello se considera que no procede el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental. No obstante
a continuación se indican los efectos ambientales más relevantes de la actuación prevista.
- En la zona afectada por la actuación se encuentran especimenes de matorrales gipsícolas y halófilos,
como la Sarcocornetea fruticosi y la Gypsophiletalia. Se ha designado como LIC la zona denominada
“Monte Alto y Siete Cabezos” de 3.729 Ha de las que una tercera parte está dentro de la cuenca del
Embalse.
- En cuanto a la fauna, la zona cuenta con abundante presencia de especies de aves asociadas a ambientes
agroesteparios, como el Pterocles orientalis, además de diversas rapaces que utilizan la zona como
área de campeo.
Así pues, en el entorno del Embalse de la Loteta se desarrolla un agrosistema estépico con elementos
naturales reseñables, que enriquecen y dan valor y potencial turístico a la zona.
Con todo esto se ha establecido un programa de medidas correctoras necesarias para la minimización de
éstos efectos medioambientales de la actuación prevista, además de un programa de seguimiento para la
comprobación de que éstas medidas correctoras sean aplicadas como se ha establecido, comprobar que la
efectividad de las mismas es la esperable y de no ser así, redefinición de las correcciones.
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¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son:
Concepto

Inversión 2008
(Euros)

Acceso General desde Autopista
Acceso desde Magallón
Acceso desde Gallur
Acceso desde Boquiñeni
Acceso desde Luceni
Acceso desde Pedrola
Vía Verde Perimetral
Red de Riego
Seguridad e higiene en el trabajo

144.857,46
229.324,86
90.194,09
127.051,30
129.431,25
174.728,59
444.919,03
244.266,40
20.975,23

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

1.605.748,21

Gastos Generales (17%)
Beneficio Industrial del Contratista (6%)
I.V.A. (16%)
TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA
Control y vigilancia de las obras
Expropiaciones
Cumplimiento art. 68 de la Ley 16/1985 de 25 de junio sobre Obras
Patrimonio Histórico Español (1%)
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

272.977,19
96.344,89
296.260,54
2.271.330,84
68.732,45
151.170,90
22.910,82
2.533.895,70

El presupuesto total estimado del conjunto de actuaciones es de 2.533.895,70 € y se financian totalmente
por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino como medidas de restitución por la
construcción del embalse de La Loteta.
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 27.255,97 €/año.
El hecho de que sean medidas compensatorias implica que no es necesaria la recuperación de costes. Los
gastos de explotación y mantenimiento serán asumidos por los ayuntamientos implicados.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 44 empleos
directos e indirectos.
+ Fomento del turismo de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del entorno del
embalse (afluencia de senderistas,…). No hay una valoración económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: No se han detectado problemas de aceptación social en esta actuación.
- Ordenación del territorio: No se contempla.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El proyecto está redactado y supervisado. Se ha realizado la información pública.
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

Figura I: Sección tipo del camino propuesto.

01-HUC- (Vías verdes en el entorno del embalse de la Loteta)

- 4 de 5 -

Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.

Apéndice II del Anejo X

- 3201 de 4538 -

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

Figura II: Situación detallada de las actuaciones.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE ADECUACIÓN HIGIENICO-SANITARIA
Y RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PARQUE DE LA
AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN EN EL CASCO
URBANO DE LUCENI (ZARAGOZA)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
305-31
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Resto Junta de explotación nº 1, Eje del Ebro desde la cabecera hasta Mequinenza.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
451 (Río Ebro desde el río Arba de Luesia hasta el río Jalón).
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en el entorno del embalse de la Loteta en el término municipal de Luceni.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (planificación y ejecución), Gobierno de Aragón (permisos ambientales), Ayuntamientos de Luceni
y usuarios afectados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
- La construcción del embalse de la Loteta dentro de las obras del Proyecto de Abastecimiento a Zaragoza
y su Entorno provoca un impacto ambiental en la zona cercana al mismo, por lo que precisa de
actuaciones de compensación que reduzcan dicho impacto.
- En el casco urbano de Luceni, en la avenida Constitución, se encuentra un terreno de propiedad
municipal que es susceptible de transformación en un área de recreo. Esta superficie no tiene un
escurrimiento natural de las aguas desde la ejecución de la carretera provincial con un terraplenado y
nivel de firme en cota superior, por lo que resulta necesario conducir el exceso de volumen de agua
acumulada a la red de saneamiento existente, en caso de ser necesario.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
- La actuación tiene como objeto la adecuación higiénico-sanitaria y la recuperación paisajística del
Parque de la Avenida de la Constitución en el casco urbano de Luceni, generando un espacio natural
atractivo para la concurrencia de la población.
- La actuación deberá contemplar la elevación de las aguas pluviales del área definida en el Proyecto
hacia la cercana red de saneamiento del municipio, mediante medios respetuosos con el medio
ambiente y que utilice energías renovables, de origen eólico o solar.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La superficie definida para la actuación tiene unas proporciones rectangulares de 40,00 metros de fondo
por 81,00 metros de frente sobre la carretera que da acceso a la población.
La recuperación del mencionado en la población de Luceni incluye, en una primera etapa, la obra
necesaria para la adecuación higiénico sanitaria de la superficie lindera a la carretera provincial y los
trabajos necesarios de recuperación paisajística del parque; finalmente una segunda etapa a acometer por
el propio Ayuntamiento incluirá el equipamiento necesario (juegos de niños, bancos, nidos para cigüeñas,
etc.).
La adecuación higiénico-sanitaria que comprende la modificación de estratos de suelo para producir el
control del nivel de aguas y la corrección de niveles que permita obtener un soporte para la adecuación
paisajística del espacio natural.
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Estos datos de partida permiten plantear una zona periférica de paseo (personas mayores, o personas
impedidas) que podrán disfrutar de un recorrido sin grandes esfuerzos, apreciando todo el contorno del
paisaje del parque; y un segundo recorrido, natural, alternativo, que facilite la interacción con la
naturaleza: alcanzar el espejo de agua, recorrido entre especies vegetales autóctonas de característica
variada, observación de nidos de cigüeñas, en definitiva, un recorrido que exige mayor esfuerzo
cinestésico. El esquema de caminos interiores “blandos” obedece a la idea de respetar al máximo la
característica natural, definiendo zonas de distintos usos (los caminos son dos ejes que se cruzan
definiendo las distintas áreas), y ayudar a la creación del paisaje; actitud del proyecto que además
posibilita que nuevas sendas se incorporen con el uso del parque.
El material empleado para las superficies perimetrales es básicamente hormigón HM/25/B/20. Los
caminos interiores se realizarán con material suelto, grava limpia lavada y exenta de finos con diámetros
entre 40 y 20 mm.
Las obras se concretan en la realización de las siguientes construcciones:
1.- Actuaciones previas: Se deberá proceder a la limpieza de la superficie prevista para la actuación por
medios mecánicos con la acumulación del material que resulte necesario. Y el transporte de aquellos
elementos innecesarios al vertedero.
2.- Acondicionamiento del terreno: Se producirá el desmonte necesario para conseguir la formación de
la estanca, según las indicaciones gráficas aportadas. En caso de producirse modificaciones con
relación a los perfiles aportados en la propuestas estos deberán ser presentados previamente
debidamente grafiados para su aprobación por la Dirección Técnica.
3.- Drenajes: Se realizarán zanjas que se rellenarán con material filtrante para la formación de dren a
efectos de conducir correctamente el agua a la zona de estanca o vaso. Con este objeto se realizan el
grafiado de estas zanjas en el plano correspondiente a instalaciones.
4.- Aporte de tierras: Se realizará el extendido de una capa de suelo arcilloso que permita la formación
natural del vaso de la estanca y la conducción natural del agua de lluvia a ella.
En la superficie correspondiente al fondo de la estanca se utilizará material tipo pedraplén para la
protección del fondo y asegurar la afloración de aguas procedentes del subsuelo.
5.- Areas peatonales: Se utilizarán distintos tipos de material suelto como ser grava, garbancillo limpio
o piñoncillo.
En el caso de las sendas interiores para evitar la dispersión del material suelto se emplearán bordillos
de hormigón color gris con arista exterior biselada.
6.- Muros: El vertido de agua al vaso de la estanca se realizará por caída libre desde la parte superior de
un muro formado por estructura de gaviones metálicos rellenos de piedra. EL mismo sistema se
empleará para conducir convenientemente oculta la tubería de conducción del excedente de agua en
su caso.
7.- Abastecimiento y evacuación de aguas. Molino: Se producirá la extracción de agua mediante un
molino del tipo agrícola M-3009 con torre de 9 metros de altura plataforma rectangular y escalera,
bomba de pistón y tubería galvanizada.
8.- Red de riego: Para asegurar la correcta conservación de la capa vegetal se plantea una red de riego
conectada con la red de abastecimiento municipal.
9.- Jardinería y tratamiento del paisaje.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La recuperación de la superficie de parque posibilitará a la población de Luceni disponer de un espacio
público en contacto directo con la naturaleza.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
La superficie sobre la que se actúa corresponde a una unidad de ejecución definida en las Normas
Subsidiarias de Luceni. La propiedad de la superficie afectada corresponde al Ayuntamiento, quien
deberá aportar los terrenos para la obra. No se requieren permisos accesorios las obras a ejecutar. No es
necesaria la ocupación de terrenos ajenos a la superficie de actuación.
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¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Dadas las características de las obras no procede efectuar un estudio de impacto ambiental para su
sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental según el R.D. 1302/1986 y normas posteriores de
modificación y desarrollo.
No obstante, se indica un breve estudio de integración ambiental de las obras proyectadas a fin de
considerar efectos medioambientales:
- Que en la actualidad la zona afectada por las actuaciones se encuentra en un estado muy deteriorado y
dada su localización en el casco urbano se configura como un punto de vertido de residuos.
- Que en las proximidades de la superficie no existen especies arbóreas de interés.
- Que se recupera un espacio, actualmente degradado, para la usos recreativos de la población.
- Que su ejecución no supone peligro para los niños o ancianos, antes bien facilita su integración a
actividades sociales.
- Todo el movimiento de maquinarias necesarias para la correcta ejecución de las obras se realizará con
acceso por el Paseo de la Constitución, sin acceder al núcleo urbano.
Por todo lo expuesto, lejos de perjudicar el medio ambiente, la obra propuesta supone una mejora urbana
desde el punto de vista de la integración de la zona del casco urbano y crea una zona de pública
concurrencia con usos recreativos y de esparcimiento en contacto con la naturaleza.
La actuación no afectaría a espacios incluidos en la Red Natura 2000.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son:
Concepto

Inversión
2008 (Euros)

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

55.656,33

Gastos Generales (17%)
Beneficio Industrial del Contratista (6%)
TOTAL PARCIAL
I.V.A. (16%)

9.461,58
3.339,38
68.457,28
10.268,59

TOTAL BASE DE LICITACIÓN

78.725,87

Control y vigilancia de las obras

2.382,31

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

81.792,76

El presupuesto total estimado del conjunto de actuaciones es de 81.792,76 € y se financian totalmente por
el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino como medidas de restitución por la
construcción del el embalse de La Loteta.
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 944,71 €/año.
El hecho de que sean medidas compensatorias implica que no es necesaria la recuperación de costes. Los
gastos de explotación y mantenimiento serán asumidos por los ayuntamientos implicados.

31-HUC-(Adecuación higiénico-sanitaria del Parque de la Constitución en Luceni)

- 3 de 6 -

Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.

Apéndice II del Anejo X

- 3206 de 4538 -

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

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 2 empleos directos
+ Fomento del turismo de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental de la zona afectada
por la actuación (afluencia de turistas,…). No hay una valoración económica de este
aumento.
+ Se dota a la población de un mejor aspecto y se dispone de una zona que puede dedicarse en
parte al uso y disfrute de los ciudadanos
- Efectos sobre el patrimonio No existe afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: No se han detectado problemas de aceptación social en esta actuación.
- Ordenación del territorio: No se contempla.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El proyecto de la actuación está redactado y supervisado. Se ha realizado la información pública.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura I: Situación general de la actuación.
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Figura II: Situación en detalle de la actuación.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE ADECUACIÓN MEDIOAMBIENTAL
DEL VERTEDERO DE GALLUR (ZARAGOZA)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
305-16
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Resto Junta de explotación nº 4, cuenca del río Jalón.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
446 (Río Jalón desde el río Grío hasta su desembocadura en el río Ebro).
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en el término municipal de Gallur (Zaragoza).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (planificación y ejecución), Gobierno de Aragón (permisos ambientales), Ayuntamiento de Gallur y
usuarios afectados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
- La construcción del embalse de la Loteta dentro de las obras del Proyecto de Abastecimiento a Zaragoza
y su Entorno provoca un impacto ambiental en la zona cercana al mismo, por lo que precisa de
actuaciones de compensación que reduzcan dicho impacto.
- En la zona de Puinegre existe un antiguo vertedero de Gallur, cuyo origen es una antigua gravera para la
extracción de áridos que se rellenó con residuos urbanos de la población de Gallur; agotada su
capacidad, se clausuró cubriéndolo con tierras en toda su superficie.
- La superficie actual del vertedero es horizontal en casi toda su extensión, sobre todo en la parte
colindante con el embalse, lo que produce encharcamientos y las consiguientes filtraciones hacia los
residuos almacenados. En las laderas del vertedero se aprecia algún vertido incontrolado; el terreno
que aflora en cotas superiores es de gravas compactas y estables.
- Es necesario garantizar que las aguas de escorrentía no se infiltren en el terreno ocupado por el
vertedero y lleguen al embalse de La Loteta.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Se trata de definir unas obras de impermeabilización de los terrenos del antiguo vertedero de residuos
urbanos. Las obras a realizar son:
-Regularización de la cubierta del vertedero mediante unos 46.000 m3 de relleno de arcillas procedentes
del embalse de La Loteta. La regularización de la cubierta está prevista con un espesor mínimo de
0.50 m. y pendiente mínima del 4%.
- Recogida de 51.300 m3 de vertidos incontrolados de las laderas y su encapsulamiento dentro de la zona
tratada.
- Revegetación en toda la superficie con las especies autóctonsa estimadas como más idóneas dadas las
características de la zona.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las obras previstas comprenden lo siguiente:
- Regularización de la cubierta del vertedero mediante un relleno de arcillas procedentes del embalse de
La Loteta; se prevé, la recogida de los vertidos incontrolados de las laderas y su encapsulamiento
dentro de la zona tratada. La regularización de la cubierta está prevista con un espesor mínimo de
0.50 m. y pendiente mínima del 4%.
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- Revegetación en toda la superficie con las especies tomillo (THIMUS VULGARIS) y romero
(ROSMARINUS OFICINALIS) estimadas como más idóneas dadas las características de la zona.
Esta revegetación deberá realizarse en los meses de enero-febrero, aportando en ese momento un
riego; en la primera semana del mes de abril se aplicará un segundo riego.
La elección de las especies arbustivas descritas se ha realizado en función de su adaptación a suelos
áridos y a la circunstancia de que , al ser plantas perennes, transpiran siempre cualquier aporte de
agua por lluvia, evitando así la lixiviación.
- Plantación de pinos carrascos en una malla de 10 x 10 m; el primer riego en este caso se dará en el
momento de la plantación, periodo invernal, y el segundo en julio.
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
Esta actuación tiene como fin evitar la posible contaminación de aguas subterráneas que pueden afectar al
embalse de La Loteta, de uso para abastecimiento urbano, y de poner remedio a los mencionados
problemas se ha redactado el presente proyecto, así como una mejora paisajística y ambiental de la zona
afectada. Se pretende con éste proyecto:
- Limpiar la zona y mejorar su aspecto
- Regularizar la topografía
- Reforestar
La actuación puede realizarse sobre toda la superficie de la gravera.
La zona es muy visible, por lo que se recomienda la reforestación por dos motivos: aspecto paisajístico y
para extraer el agua de lluvia que se haya podido infiltrar en el perfil.
El déficit del balance hídrico que se produce anualmente impide la infiltración en profundidad de parte de
la lluvia, en caso de prolongados períodos lluviosos la masa arbórea captaría el agua infiltrada en
profundidad. En el momento actual no hay infiltración que pueda provocar lixiviados, ya que los
materiales Miocenos son mucho más impermeables que los detríticos Cuaternarios, y en caso de existir
surgirían en la ladera en el contacto de ambos materiales como pequeños manantiales ó bien se
detectarían zonas de rezume con mayor densidad de vegetación.
La actuación no afecta a ningún espacio protegido dentro de la Red Natura 2000
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son:
Concepto

Inversión
2008 (Euros)

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

118.319,33

Gastos Generales (17%)
Beneficio Industrial del Contratista (6%)
TOTAL PARCIAL
I.V.A. (16%)

20.114,29
7.099,16
145.532,78
21.829,92

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA

167.362,70

Control y vigilancia de las obras
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
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El presupuesto total estimado del conjunto de actuaciones es de 171.856,75 € y se financian totalmente
por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino como medidas de restitución por la
construcción del el embalse de La Loteta.
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 2.008,35 €/año.
El hecho de que sean medidas compensatorias implica que no es necesaria la recuperación de costes. Los
gastos de explotación y mantenimiento serán asumidos por los ayuntamientos implicados.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 3 empleos directos
+ Se dota a la zona de un mejor aspecto, se clausura el vertedero de R.S.U. y se reforesta, se regula
una zona de ocio (pista de moto-cross existente)
+ Se dispone de una zona que puede dedicarse en parte al uso y disfrute de los ciudadanos a pesar
del alejamiento del núcleo de población.
- Efectos sobre el patrimonio: La actuación pondrá en valor y mejorará la zona afectada por la actuación.
- Aceptación social: No se han detectado problemas de aceptación social en esta actuación.
- Ordenación del territorio: No se contempla.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El proyecto de la actuación está redactado y supervisado. Se ha realizado la información pública.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura I: Situación general de la actuación.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES EN EL
ENTORNO DEL EMBALSE DE LA LOTETA
FINANCIADAS CON EL PLAN DE DINAMIZACIÓN DE
LA ECONOMÍA (2009)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
HUC-0099
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Resto Junta de explotación nº 4, cuenca del río Huecha.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
99 (Río Huecha desde la población de Maleján hasta su desembocadura en el río Ebro) y 446 (Río Jalón
desde el río Grío hasta su desembocadura en el río 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), 1680 (Embalse de La
Loteta).
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en el entorno del embalse de la Loteta en los términos municipales de
Magallón, Gallur, Boquiñeni y Luceni.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (planificación y ejecución), Gobierno de Aragón (permisos ambientales) y Ayuntamientos de
Magallón, Gallur, Boquiñeni y Luceni y usuarios afectados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
- La construcción del embalse de la Loteta dentro de las obras del Proyecto de Abastecimiento a Zaragoza
y su Entorno provoca un impacto ambiental en la zona cercana al mismo, por lo que precisa de
actuaciones de compensación que reduzcan dicho impacto.
- La actual situación de crisis económica ha provocado una importante destrucción de puestos de trabajo
en España que requiere la financiación por parte del estado de actuaciones que generen nuevos puestos de
trabajo y dinamizar así la economía.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto de la actuación es la realización y ejecución de medidas de compensación por la afección
originada a los municipios de Magallón, Gallur, Boquiñeni, Luceni y Pedrola por la construcción del
embalse de La Loteta. Se contemplan actuaciones de:
- Construcción de centros de interpretación del medio y adecuación de laderas.
- Protección de laderas y adecuación paisajística.
- Corrección hídrica.
- Tratamiento paisajístico de riberas.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones medioambientales en el entorno del embalse de La Loteta que se incluyen son:
o
o
o
o

Proyecto de centro educativo y de interpretación del medio y adecuación de laderas en el
entorno del embalse de La Loteta, T.M. de Gallur (Zaragoza).
Proyecto de centro educativo y de interpretación del medio en el entorno del embalse de La
Loteta, T.M. de Magallón (Zaragoza).
Proyecto de centro educativo y de interpretación del medio y adecuación de laderas en el
entorno del embalse de La Loteta, T.M. de Boquiñeni (Zaragoza).
Proyecto de lucha contra la erosión y adecuación paisajística de la margen derecha del río
Ebro a su paso por el casco urbano de Gallur.

0b-HUC- (Actuaciones Medioambientales de La Loteta financiadas con Plan de Dinamización de
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o
o
o

Proyecto de corrección hídrica de la confluencia del río Arba con el río Ebro en su margen
izquierda, en el T.M. de Gallur (Zaragoza).
Proyecto de tratamiento paisajístico de las riberas del río Huecha en el T.M. de Magallón
(Zaragoza).
Proyecto de adecuación paisajística de la margen derecha del río Ebro en el T.M. de Luceni
(Zaragoza).

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
Esta actuación pretende compensar el impacto producido por las obras de construcción del embalse de La
Loteta en los municipios de Magallón, Gallur, Boquiñeni y Luceni. Las medidas propuestas suponen una
mejora del estado ambiental de las masas de agua ya que:
-

No afecta negativamente a ningún espacio natural protegido, ni directa ni indirectamente.
La adecuación paisajística supone una mejora de la calidad medioambiental del entorno que se
ve afectado por esta mejora.
La adecuación de laderas permitirá la integración paisajística y minimizará el impacto en la
zona, además de reducir el posible riesgo que puedan provocar.

¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son:
ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES EN EL ENTORNO DEL EMBALSE DE LA LOTETA
FINANCIADAS CON EL PLAN DE DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA (2009)

CÓDIGO
PROYECTO
P-305-09
P-305-10
P-305-11

P-305-17

P-305-18
P-305-21
P-305-32

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
Proyecto de centro educativo y de interpretación del medio y
adecuación de laderas en el entorno del embalse de La Loteta,
T.M. de Gallur (Zaragoza)
Proyecto de centro educativo y de interpretación del medio en el
entorno del embalse de La Loteta, T.M. de Magallón (Zaragoza)
Proyecto de centro educativo y de interpretación del medio y
adecuación de laderas en el entorno del embalse de La Loteta,
T.M. de Boquiñeni (Zaragoza)
Proyecto de lucha contra la erosión y adecuación paisajística de
la margen derecha del río Ebro a su paso por el casco urbano de
Gallur.
Proyecto de corrección hídrica de la confluencia del río Arba con
el río Ebro en su margen izquierda, en el T.M. de Gallur
(Zaragoza).
Proyecto de tratamiento paisajístico de las riberas del río Huecha
en el T.M. de Magallón (Zaragoza).
Proyecto de adecuación paisajística de la margen derecha del
río Ebro en el T.M. de Luceni (Zaragoza).
TOTAL

PRESUPUESTO
OBRAS en €
(IVA incluido)

179.416,30
1.006.836,83
934.975,54

137.119,91

55.608,71
172.758,52
53.956,16
2.540.671,97

El presupuesto total estimado del conjunto de actuaciones es de 2.540.671,97€ y esta incluido dentro del
Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo que afectan a la Cuenca del Ebro. La
financiación será a cargo totalmente del Ministerio de Economía.
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El hecho de que sean medidas compensatorias implica que no es necesaria la recuperación de costes. Los
gastos de explotación y mantenimiento de los centros de interpretación serán asumidos por los
ayuntamientos implicados.
¾

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 35 empleos
directos e indirectos.
+ Fomento del turismo de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del entorno del
embalse (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 población afectada por la
construcción del embalse 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:
+ HUECHA:
• 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 entorno 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.
• 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. Además, los municipios
afectados por grandes obras de regulación deberían poder recibir inversiones públicas
subvencionadas sin incumplir el principio de recuperación de costes, de modo que se faciliten
compensaciones a estos ámbitos territoriales por los perjuicios que les haya podido ocasionar la
instalación de embalses.
+ EBRO MEDIO:
• 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 natura 2000. Además, los municipios afectados por grandes obras de regulación deberían
poder recibir inversiones públicas subvencionadas sin incumplir el principio de recuperación de
costes, de modo que se faciliten compensaciones a estos ámbitos territoriales por los perjuicios
que les haya podido ocasionar la instalación de embalses.
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¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Los proyectos de cada una de las actuaciones están redactados y supervisados. Se ha realizado la
información pública de alguno de ellos. Se puede considerar que actualmente estén todos ellos pendientes
de realizar la evaluación de impacto ambiental.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura I: Situación general de las actuaciones.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE CENTRO EDUCATIVO DE
INTERPRETACIÓN DEL MEDIO Y ACTUACIONES DE
ADECUACIÓN DE LADERAS EN EL ENTORNO DEL
EMBALSE DE LA LOTETA EN EL T.M. DE GALLUR.
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
305-09
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Resto Junta de explotación nº 5, cuenca del río Jalón.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
446 (Río Jalón desde el río Grío hasta su desembocadura en el río Ebro).
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en el entorno del embalse de la Loteta en el término municipal de Gallur.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Economía y Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación),
Confederación Hidrográfica del Ebro (planificación y ejecución), Gobierno de Aragón (permisos
ambientales), Ayuntamiento de Gallur y usuarios afectados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La construcción del embalse de la Loteta dentro de las obras del Proyecto de Abastecimiento a Zaragoza
y su Entorno provoca un impacto ambiental en la zona cercana al mismo, por lo que precisa de
actuaciones de compensación que reduzcan dicho impacto.
En muchos tramos de los ríos y embalses de la cuenca existe una posibilidad potencial de fomento de los
valores naturales y culturales del medio hídrico que fomenten la sensibilización de la población hacia
estos aspectos.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
La actuación tiene como objeto dotar al embalse de un edificio de 420 m2 para uso recreativo, con los
servicios adecuados para este uso (espacio de recepción de visitantes, vestuarios, duchas,
embarcadero,…).
Dentro de las obras a realizar se prevé la construcción de una escollera sencilla, un área de aparcamientos
(fuera del área de captación del embalse), construcción del Mirador de La Loteta y el acondicionamiento
de una zona para juegos infantiles.
La finalidad de esta actuación es la mejora paisajística del entorno del embalse de La Loteta en el área
dentro de la actuación.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La actuación comprende las siguientes obras:
- Cimentación del edificio mediante hormigón armado HA-25/B/40 acero B-500S. Pilares de HA25/B/IIb y acero B-500-S. Muros de contención de hormigón armado HA-25/P/20 y acero B-500-S.
- Forjado formado por viguetas pretensazas autoresistentes separadas 70 cm de HA-25/B/20/IIb con
bobedillas de hormigón y capa de compresión de 4 cm, armado con acero B-500-S
- Saneamiento mediante tubería de PVC de diámetro variable en desagües, colectores y bajantes.
Creación de fosa séptica.
- Cerramiento mediante fábrica de mampostería de 15 cm de espesor, recibida con mortero de cemento,
cámara de 5 cm de espesor con aislamiento térmico y trasdosado de tabicón de 9cm.
09-HUC- (Centro educativo de interpretación del medio y actuaciones de adecuación de laderas
en el TM de Gallur)
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- Abastecimiento mediante acometida a la red de agua potable de Magallón por medio de una tubería de
polietileno de alta densidad, de 63 mm de diámetro.
- Acometida eléctrica a la red existente. Tensión de servicio de 380/220V
En general, la intervención se sitúa aproximadamente en la cota 292,00 m y al sureste del Alto de
Puinegre. Dicho emplazamiento viene motivado por el fácil acceso al agua que desde este punto se tiene y
la protección que el Puinigre, con 332 m, ofrece sobre este punto respecto del viento dominante del
noroeste.
Paralelamente al proyecto de ejecución de dicho Centro Educativo se llevan a cabo, incluyéndose dentro
del presente documento la coordinación con los técnicos responsables de la adecuación del acceso para
vehículos privados y autobuses desde el Casco Urbano de Gallur y desde el acceso de la carretera
nacional 232, al alto del Puinegre; la construcción de un área de aparcamiento para vehículos privados y
autobuses y el ajardinamiento del entorno.
El acceso al Centro se realiza desde el aparcamiento, situado fuera del Límite de Cuenca del Embalse, y a
través de un pequeño recorrido peatonal. La orientación del edificio es norte-sur, organizándose en dos
niveles respondiendo al escalonamiento que presenta el terreno y como forma más orgánica de relación
con este. En el primer nivel, el de acceso, se halla el área de recepción de visitantes, la administración, las
dos aulas y los servicios. El inferior, abierto al paisaje, se reserva para el espacio polivalente y la
cafetería.
Esta organización espacial facilita la protección respecto de los vientos dominantes del noroeste y mejora
los aspectos bioclimáticos del edificio con todo el frente acristalado expuesto al sur. Dicha fachada se
protegerá con una marquesina de láminas orientables que evita el soleamiento excesivo en los meses de
estío.
Al Oeste del edificio principal, y acotando el entorno, se sitúan el almacén de botes y los vestuarios, con
una plaza de maniobras para la preparación de las embarcaciones. Esta se prolonga en el lago con un
camino rodado y hormigonado de aproximadamente 150 m, que permita el acceso al agua con garantías,
durante gran parte del año.
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.
El municipio de Gallur tiene como Planeamiento vigente las Normas Subsidiarias de Gallur. En dichas
Normas, se califican los terrenos afectados como Suelo No Urbanizable, sin ningún tipo de
protección especial. En dichos suelos se permite la construcción de edificios destinados a
Equipamiento, como es el caso, con las limitaciones que se establezca para cada caso particular. La
totalidad de los terrenos del T.M. de Gallur, situados en las proximidades del entorno de La Loteta,
y en concreto sobre los que se halla situado el Centro de Interpretación, son de titularidad
municipal.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las principales características ambientales de la actuación son:
- Fundamentalmente se trata de una intervención que respeta al máximo el entorno paisajístico del
Embalse de La Loteta, integrándose las nuevas construcciones con el entorno y respetando los
principios básicos de la arquitectura bioclimática.
- Esta actuación pretende compensar el impacto producido por las obras de construcción del embalse de
La Loteta en el municipio de Gallur.
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- Con todo esto se ha establecido un programa de medidas correctoras necesarias para la minimización de
éstos efectos medioambientales de la actuación prevista, además de un programa de seguimiento para
la comprobación de que éstas medidas correctoras sean aplicadas como se ha establecido, comprobar
que la efectividad de las mismas es la esperable y de no ser así, redefinición de las correcciones.
- La actuación no afecta a ningún LIC, ni ZEPA.
- Dado que el uso del embalse es para abastecimiento, únicamente se permite la navegación a vela. Las
instalaciones planteadas en esta actuación se adaptan a estas restricciones.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son:

Concepto

Inversión
2008
(Euros)

Centro Educativo
Seguridad y Salud

961.080,27
12.982,94

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

974.063,21

Gastos Generales (17%)
Beneficio Industrial del Contratista (6%)
TOTAL PARCIAL
I.V.A. (16%)

165.590,75
58.443,79
1.198.097,75
179.714,66

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA
Control y vigilancia de las obras

1.377.812,41
41.693,80

Cumplimiento art. 68 de la Ley 16/1985 de 25 de junio sobre Obras Patrimonio
Histórico Español (1%)
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

13.897,93
1.445.385,12

El presupuesto total estimado del conjunto de actuaciones es 1.445.385,12 € y está incluido dentro del
Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo que afectan a la Cuenca del Ebro. La
financiación será a cargo totalmente del Ministerio de Economía.
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 17.344,62 €/año.
El hecho de que sean medidas compensatorias implica que no es necesaria la recuperación de costes. Los
gastos de explotación y mantenimiento de los centros de interpretación serán asumidos por los
ayuntamientos implicados.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 13 empleos
directos e indirectos.
+ Fomento del turismo de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del entorno del
embalse (uso lúdico del embalse, afluencia de senderistas,…). No hay una valoración
económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: No se contempla afecciones al patrimonio.
- Aceptación social: No se han detectado problemas de aceptación social en esta actuación.
- Ordenación del territorio
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El proyecto de la actuación está redactado y supervisado. Se ha realizado la información pública. Se
puede considerar que actualmente esta pendiente de realizar la evaluación de impacto ambiental.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

09-HUC- (Centro educativo de interpretación del medio y actuaciones de adecuación de laderas
en el TM de Gallur)

- 3 de 6 -

Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.

Apéndice II del Anejo X

- 3222 de 4538 -

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

Figura I: Situación general de la actuación.
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Figura II: Detalle de las actuaciones (1)
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE CENTRO EDUCATIVO DE
INTERPRETACIÓN DEL MEDIO Y ACTUACIONES DE
ADECUACIÓN DE LADERAS EL ENTORNO DEL
EMBALSE DE LA LOTETA EN EL T.M. DE MAGALLÓN.
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
305-10
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Resto Junta de explotación nº 5, cuenca del río Jalón.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
446 (Río Jalón desde el río Grío hasta su desembocadura en el río Ebro).
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en el entorno del embalse de la Loteta en el término municipal de Magallón.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Economía y Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación),
Confederación Hidrográfica del Ebro (planificación y ejecución), Gobierno de Aragón (permisos
ambientales), Ayuntamiento de Magallón y usuarios afectados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La construcción del embalse de la Loteta dentro de las obras del Proyecto de Abastecimiento a Zaragoza
y su Entorno provoca un impacto ambiental en la zona cercana al mismo, por lo que precisa de
actuaciones de compensación que reduzcan dicho impacto.
En muchos tramos de los ríos y embalses de la cuenca existe una posibilidad potencial de fomento de los
valores naturales y culturales del medio hídrico que fomenten la sensibilización de la población hacia
estos aspectos.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
La finalidad de esta actuación es la mejora paisajística del entorno del embalse de La Loteta en el área
dentro de la actuación.
El programa de actuación consiste en la realización de las siguientes obras:
• Proyecto de edificio de nueva planta para uso educativo.
• Proyecto de zona de arbolado.
• Construcción de zona de aparcamiento.
• Atalaya - mirador de observación panorámica.
• Vegetalización de laderas y ajardinamiento del entorno.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones se realizan sobre la parcela 41 del Polígono 41, con una superficie de 60.368 m2, siendo
el área de trabajo afectada de 30.355 m2. La plataforma sobre la que se realiza la actuación está situada en
la cota 319,54 m.s.n.m.
La actuación comprende las siguientes obras:
- Construcción de un edificio con una superficie construida de 735 m2 además de dos terrazas de 300 m2.
En él esta previsto una gran sala de usos múltiples, una cafetería, zona de administración, aulas,
almacenes, etc,…
- Accesos al recinto a través de paseo pavimentado de 10 m de ancho, con plantación de palmeras a
ambos lados.
10-HUC- (Centro educativo de interpretación del medio y adecuación de laderas en el TM de
Magallón)
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- Construcción de zona de aparcamiento sobre una extensión de 6.800 m2 mediante plantación de
arbolado (pinos), conformando una cuadrícula de 6x6, de forma que dichos espacios sean ocupados
por los vehículos.
- Sobre una zona de 2.300 m2, tratada mediante el extendido de gravilla suelta y plantación de árboles de
distintas especies, se creará una zona de pic-nic para su utilización como zona de recreo, a la cual se
la dotará también de mobiliario urbano.
- Revegetación de laderas y ajardinamiento del entorno sobre una extensión de 5.756 m2 mediante el
extendido de tierra vegetal y posterior siembra de césped. En esta superficie, además, se dotará de
un sistema de riego mediante aspersores emergentes situados cada 8 m.
- Por último, a través de una vaguada natural del terreno, se ejecutará un acceso al embalse para barcas y
vehículos mediante un camino pavimentado de hormigón, con una longitud de 650 m y 5 m de
anchura.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La realización del proyecto se hecho habiéndose manejando criterios de accesibilidad y de orientación y
tienen como objetivo el respeto al entorno arquitectónico y paisajístico de la zona, sin que ello suponga
un obstáculo para la introducción de elementos de diseño y materiales que destaquen la singularidad de
las edificaciones de nueva planta.
Por tanto en base a esos criterios generales, el edificio se proyecta de tal forma que el mayor número de
piezas estén orientadas a sur, sureste y con vistas hacia el embalse, protegiéndolo de la cara expuesta a los
vientos del N.O. El edificio, además, se sitúa próximo a la cornisa y se eleva ligeramente, 1,05 m,
respecto de la cota 319,54 para facilitar las vistas lejanas, interponiendo entre él y el camino de acceso,
una zona verde y el aparcamiento de vehículos. Finalmente indicar que otro criterio utilizado ha sido el de
facilitar el acceso, desde la nave-almacén de barcas a través de la vaguada existente, a la lámina de agua
con las embarcaciones.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
Los terrenos incluidos en la zona, según información facilitada por el Ayuntamiento de Magallón de los
planos catastrales de rústica, son de propiedad municipal.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
- Fundamentalmente se trata de una intervención que respeta al máximo el entorno paisajístico del
Embalse de La Loteta, integrándose las nuevas construcciones con el entorno y respetando los
principios básicos de la arquitectura bioclimática.
- Esta actuación pretende compensar el impacto producido por las obras de construcción del embalse de
La Loteta en el municipio de Magallón.
- Con todo esto se ha establecido un programa de medidas correctoras necesarias para la minimización de
éstos efectos medioambientales de la actuación prevista, además de un programa de seguimiento para
la comprobación de que éstas medidas correctoras sean aplicadas como se ha establecido, comprobar
que la efectividad de las mismas es la esperable y de no ser así, redefinición de las correcciones.
- La actuación no se encuentra dentro de ningún LIC, ni ZEPA.
- Dado que el uso del embalse es para abastecimiento, únicamente se permite la navegación a vela. Las
instalaciones planteadas en esta actuación se adaptan a estas restricciones.
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¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son:
Concepto

Inversión 2008
(Euros)

Centro Educativo
Seguridad y Salud

833.756,25
14.922,81

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

848.679,06

Gastos Generales (17%)
Beneficio Industrial del Contratista (6%)
TOTAL PARCIAL
I.V.A. (16%)

144.275,44
50.920,74
1.043.875,25
156.581,29

TOTAL BASE DE LICITACIÓN

1.200.456,53

El presupuesto total estimado del conjunto de actuaciones es 1.200.456,53 € y esta incluido dentro del
Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo que afectan a la Cuenca del Ebro. La
financiación será a cargo totalmente del Ministerio de Economía.
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 10.184,15 €/año.
El hecho de que sean medidas compensatorias implica que no es necesaria la recuperación de costes. Los
gastos de explotación y mantenimiento de los centros de interpretación serán asumidos por los
ayuntamientos implicados.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 12 empleos
directos e indirectos.
+ Fomento del turismo de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del entorno del
embalse (uso lúdico del embalse, afluencia de senderistas,…). No hay una valoración
económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: No se contempla afecciones al patrimonio.
- Aceptación social: No se han detectado problemas de aceptación social en esta actuación.
- Ordenación del territorio:
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El proyecto de la actuación está redactado y supervisado. Se ha realizado la información pública. Se
puede considerar que actualmente esta pendiente de realizar la evaluación de impacto ambiental.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura I: Situación general de la actuación.
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Figura II: Detalle de las actuaciones (1)
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE CENTRO EDUCATIVO DE
INTERPRETACIÓN DEL MEDIO Y ACTUACIONES DE
ADECUACIÓN DE LADERAS EL ENTORNO DEL
EMBALSE DE LA LOTETA EN EL T.M. DE BOQUIÑENI.
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
305-11
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Resto Junta de explotación nº 5, cuenca del río Jalón.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
446 (Río Jalón desde el río Grío hasta su desembocadura en el río Ebro).
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en el entorno del embalse de la Loteta en el término municipal de Boquiñeni.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Economía y Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación),
Confederación Hidrográfica del Ebro (planificación y ejecución), Gobierno de Aragón (permisos
ambientales), Ayuntamiento de Boquiñeni y usuarios afectados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La construcción del embalse de la Loteta dentro de las obras del Proyecto de Abastecimiento a Zaragoza
y su Entorno provoca un impacto ambiental en la zona cercana al mismo, por lo que precisa de
actuaciones de compensación que reduzcan dicho impacto.
En muchos tramos de los ríos y embalses de la cuenca existe una posibilidad potencial de fomento de los
valores naturales y culturales del medio hídrico que fomenten la sensibilización de la población hacia
estos aspectos.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
La finalidad de esta actuación es la mejora paisajística del entorno del embalse de La Loteta en el área
dentro de la actuación.
Las actuaciones previstas en el mismo son la construcción de un Centro Cultural, al que se suma de forma
adicional un tratamiento paisajístico de su entorno, con la adecuación de un área recreativa y el
acondicionamiento de laderas contra la erosión en una zona próxima al Embalse de La Loteta, todo ello
en el Término Municipal de Boquiñeni.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La actuación comprende las siguientes obras:
- Centro cultural, con un edificio de una superficie de 457,01 m2 para uso recreativo con vestuarios y
duchas, provisto de un mirador y acceso a la lámina de agua del Embalse.
- Camino de acceso al Centro Cultural es un camino recto que enlaza el aparcamiento con el edificio.
Está formado por una sucesión de rampas del 8 % de pendiente y mesetas horizontales cada 10 m.
Tiene una anchura de 2,60.
- Dos terrazas de 624,15 y 391,20 m2 con zona ajardinada, zona de juegos infantiles y acceso a la lámina
de agua. El descenso se realiza a través de un camino arbolado donde el desnivel se salva por
escalones. Para permitir la accesibilidad un itinerario alternativo formado por rampas con pendiente
máx. del 8 % se va cruzando en zig-zag con el primero hasta salvar el desnivel.
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- Camino de descenso desde las terrazas del Centro Cultural a la plaza a cota del Embalse. El
descenso se realiza a través de un camino arbolado, donde el desnivel se salva por escalones. Para
permitir la accesibilidad un itinerario alternativo, formado por rampas con pendiente máxima del 8
%, se va cruzando en zig-zag con el primero hasta salvar el desnivel. Ambos se adaptan en lo
posible a la topografía natural y se realizan con una solera de HA-30 blanco, sobre una capa de
zahorras compactadas. El camino tiene una pendiente transversal máxima 1 % y dispone de
barandillas y pasamanos a ambos lados del camino alternativo.
- Embarcadero y acceso a la lámina de agua: Se prevé un régimen hidráulico del embalse caracterizado
por movimientos de la cota de agua embalsada, para garantizar un mejor acceso a la lámina de agua
cuando descienda el nivel, se prevé la construcción de un camino hormigonado (accesible para
minusválidos) que partiendo de la plaza acceso del embalse se interna en el embalse 102 m. hasta la
cota 283,60 (es decir admite una variación de 6,40 m. en el nivel del agua). Está formado por una
sucesión de rampas inclinadas (máx. 8 % de pendiente) y tramos rectos; en su mitad existe una
plataforma horizontal de 20 m. x 10 m. y termina con otra de similares características. Se construye
con una losa de H-300 de hormigón blanco de 30 cm. de espesor sobre una capa de zahorras
compactadas. Al estar sumergido en el agua la mayor parte del año no se construirán barandillas.
- Aparcamiento para vehículos privados y autobuses, con un total de 40 plazas y una superficie de
1.142,20 m2.
- Tratamiento paisajístico del entorno, creando una zona de arbolado, plantando vegetación en las
laderas y ajardinando el entorno.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Ante la actuación de la construcción del Embalse de La Loteta en su correspondiente Estudio de Impacto
Ambiental se proponen una serie de medidas correctoras y compensatorias para los municipios afectados,
entre ellas la presente redacción del Proyecto de Centro Educativo de Interpretación del Medio y
actuaciones de Adecuación de laderas en el entorno del Embalse de La Loteta, en el Término Municipal
de Boquiñeni.
La realización del proyecto se hecho habiéndose manejando criterios de accesibilidad y de orientación y
tienen como objetivo el respeto al entorno arquitectónico y paisajístico de la zona, sin que ello suponga
un obstáculo para la introducción de elementos de diseño y materiales que destaquen la singularidad de
las edificaciones de nueva planta.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
Parte de los terrenos incluidos en la zona, según información facilitada por el Ayuntamiento de Boquiñeni
de los planos catastrales, son de propiedad particular, por lo que se tendrá que valorar el proceso de
expropiación de los terrenos, habiéndose hecho la valoración de los costes de los mismos.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
- Esta actuación pretende compensar el impacto producido por las obras de construcción del embalse de
La Loteta en el municipio de Boquiñeni.
- Fundamentalmente se trata de una intervención que respeta al máximo el entorno paisajístico del
Embalse de La Loteta, integrándose las nuevas construcciones con el entorno y respetando los
principios básicos de la arquitectura bioclimática.
- Se ha realizado un estudio de las afecciones ambientales en el que se hace una descripción de las
principales alteraciones que pudieran originarse tanto por la construcción del edificio como por la
repoblación forestal prevista y prevenir cualquier impacto que se pueda producir. Basándose en esas
afecciones descritas se han planteado las medidas correctoras adecuadas y proyectado un Programa
de Vigilancia Ambiental adecuado para controlar la correcta aplicación de las medidas correctoras.
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- La actuación tendrá los siguientes beneficios ambientales:
+ El proyecto afectará de manera positiva a la estabilidad de las laderas, ya que gracias a la
forestación se crea una cobertura vegetal. Por medio de las raices se sujeta el terreno de
manera más apropiada, mientras que la presencia de los árboles atenúa las corrientes de
aire, e impiden los fenómenos de arroyada producidos por precipitaciones
+ Mejora del impacto visual. La creación de una zona verde y del edificio adjunto representará un
impacto elevado sobre el paisaje, sobre todo teniendo en cuenta su situación, en lo alto de
una loma. El paisaje de la zona es predominantemente estepario, aunque una vez finalizada
la construcción (durante la explotación) del embalse de La Loteta, los paisajes principales
serán dos. Si consideramos el proyecto como el centro de la cuenca visual, tenemos en
dirección suroeste una visual muy distinta a la existente en dirección noreste. La suroeste es
predominantemente un paisaje con una lámina de agua, muy distinto de la visual noreste,
con un paisaje estepario. Esto hace que el impacto de la creación de una zona verde se
reduzca al considerar la globalidad del territorio. Por lo tanto el impacto se considera como
compatible.
- La actuación no se encuentra dentro de ningún LIC, ni ZEPA.
- Dado que el uso del embalse es para abastecimiento, únicamente se permite la navegación a vela. Las
instalaciones planteadas en esta actuación se adaptan a estas restricciones.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son:
Concepto

Inversión
2008 (Euros)

Centro Educativo
Seguridad y Salud

842.631,01
11.472,26

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

854.103,27

Gastos Generales (17%)
Beneficio Industrial del Contratista (6%)
TOTAL PARCIAL
I.V.A. (16%)

145.197,56
51.246,20
1.050.547,02
157.582,05

TOTAL BASE DE LICITACIÓN

1.208.129,07

Control y vigilancia de las obras
Cumplimiento art. 68 de la Ley 16/1985 de 25 de junio sobre Obras Patrimonio
Histórico Español (1%)
Expropiaciones
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

36.559,04
12.186,35
23.880,57
1.267.379,93

El presupuesto total estimado del conjunto de actuaciones es 1.267.379,93 € y esta incluido dentro del
Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo que afectan a la Cuenca del Ebro. La
financiación será a cargo totalmente del Ministerio de Economía.
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 14.497,54 €/año.
El hecho de que sean medidas compensatorias implica que no es necesaria la recuperación de costes. Los
gastos de explotación y mantenimiento de los centros de interpretación serán asumidos por los
ayuntamientos implicados.
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¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 12 empleos
directos e indirectos.
+ Empleos permanentes generados por la construcción de un Centro Educativo de Interpretación.
+ Fomento del turismo de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del entorno del
embalse (uso lúdico del embalse, afluencia de senderistas,…). No hay una valoración
económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: No se contempla afecciones al patrimonio.
- Aceptación social: No se han detectado problemas de aceptación social en esta actuación.
- Ordenación del territorio
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El proyecto de la actuación está redactado y supervisado. Se ha realizado la información pública. Se
puede considerar que actualmente esta pendiente de realizar la evaluación de impacto ambiental.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura I: Situación general de la actuación.
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Figura II: Detalle de las actuaciones (1)
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO DE LAS
RIBERAS DEL RÍO HUECHA EN MAGALLÓN
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
305-21
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Resto Junta de explotación nº 4, Cuenca del río Huecha.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
99 (Río Huecha desde la población de Maleján hasta su desembocadura en el río Ebro).
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones objeto del presente encargo se localizan en las riberas del Río Huecha a su paso por la
localidad de Magallón, entre el puente de la carretera N-122 y el puente existente en el paraje de la Fuente
de los Huertos.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Economía y Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación),
Confederación Hidrográfica del Ebro (planificación y ejecución), Gobierno de Aragón (permisos
ambientales), Ayuntamiento de Magallón y usuarios afectados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
- La construcción del embalse de la Loteta dentro de las obras del Proyecto de Abastecimiento a Zaragoza
y su Entorno provoca un impacto ambiental en la zona cercana al mismo, por lo que precisa de
actuaciones de compensación que reduzcan dicho impacto.
- El término municipal de Magallón se encuentra atravesado por el río Huecha que presenta un cauce
hundido y estrecho sobre el entorno que lo rodea.
- La gran cantidad de vegetación de ladera existente en algunos puntos produce zonas con riesgo de
taponamiento del cauce en caso de riada.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones a realizar son las siguientes:
- Recuperación arquitectónica del puente existente en el paraje de la Fuente de los Huertos.
- Recuperación del área de descanso situada en la margen derecha junto al puente de la antigua
carretera N-122.
- Creación de un vado para que el camino atraviese el río, sin necesidad de interferir en la carretera.
- Creación de una vía verde que enlace, por la orilla alta del río, los dos puentes.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las obras previstas comprenden lo siguiente:
1.- Área del puente
En esta zona las actuaciones tienen un doble objetivo, por un lado la reconstrucción del puente y por otra
la recuperación medio ambiental de su entorno.
-Recuperación de aquellos elementos de valor arquitectónico (reconstrucción de los contrafuertes y del
tajamar y los elementos de sillería existentes), así mismo se propone la construcción de un nuevo
muro de peto de protección completando el existente y sustituyendo el solado actual por una subbase
de zahorra compactada al 98% del P.M. y una solera armada de hormigón con árido visto.
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- Desbroce y limpieza general y un desmonte de los elementos irregulares del terreno. A fin de regularizar
el terreno se construye un muro de hormigón armado encofrado con tablones de madera, para dejar
visto, conformando una plataforma previa en la parte superior y construyendo unas gradas de
hormigón, adosadas al muro del camino que faciliten el acceso a dicha plataforma y a la fuente allí
ubicada, la cual será objeto de rehabilitación.
- El resto del terreno se restaurará ambientalmente, mediante siembra de especies vegetales formando una
pradera de herbáceas.
2.- Zona de recreo
Situada junto al puente de la N-122, con una superficie de 2.150 m2., dispone de acceso directo desde la
antigua N-122 y está dotada de mobiliario urbano (mesas y bancos de hormigón) y arbolado (chopos). Su
estado general es de abandono. Las actuaciones previstas están encaminadas a su recuperación como
lugar de ocio y descanso, para lo cual se propone lo siguiente:
- Desbroce y limpieza del terreno, con retirada de arbolado en mal estado.
- Mejora los accesos, incluyendo perfilado de cunetas.
- Acondicionamiento de laderas y riberas del río.
- Construcción de gradas para incorporación al cauce del río y pasarela peatonal, de tal manera que se
permita completar el circuito o vía verde a través de esta zona sin tener que acceder a la carretera,
conectando, mediante losas y gradas de hormigón, con la zona de pic-nic existente.
- Recuperación del mobiliario urbano existente, construyendo una base de hormigón y forrando el tablero
actual de hormigón con tablas machihembradas de madera tratada.
- Completar dicho mobiliario con bancos de madera y la instalación de juegos infantiles.
- Instalación de fuente, incluida acometida de agua potable desde el núcleo urbano.
- Acondicionamiento del área para formación de praderas y construcción de andadores peatonales con
tablones de pino tanalizados.
3.- Vado de la carretera sobre el río Huecha
En esta zona se produce el encuentro y cruce del camino con el río, que dado el escaso caudal del mismo
permite el paso con relativa comodidad. Sin embargo en previsión de un mayor caudal se pretende
realizar un vado de fábrica que permita el paso a través del mismo tanto peatonal como rodado de
vehículos, sin interferir en su curso normal del río. Las actuaciones encaminadas a tal efecto son:
- Limpieza del cauce y sus riberas
- Construcción de un paso formado por tubos de hormigón asentados en el cauce del río, con el diámetro
suficiente para el paso del agua y la colocación de una plataforma de madera sobre los citados tubos.
- Acondicionamiento del camino, a ambos lados del puente, mejorando su estado actual y dotación de
arbolado y acondicionamiento paisajístico del entorno como zona de descanso
4.- Vía verde.
Constituida por el actual sendero que une la zona de recreo con el vado, en la margen derecha del río
Huecha, siendo la longitud entre ambas áreas de unos 600 m. El objetivo en esta zona es doble:
+ Acondicionamiento y recuperación del sendero actual como circuito recreativo peatonal. Se prevé
la realización de un camino de unos 3 m de anchura media en el que se ejecutarán las siguientes
actuaciones:
- Desbroce y limpieza del terreno.
- Desmonte y terraplenado.
- Preparación de asiento.
- Perfilado de taludes.
- Pavimento con zahorras naturales compactadas.
Así mismo se construirán a lo largo del camino pequeñas áreas de descanso, con muros de mampostería y
asientos a base de losas de hormigón.
Todo el recorrido se protegerá con barandilla de rollizos de madera tratada en autoclave.
21-HUC- (Tratamiento paisajístico de las riberas del río Huecha en Magallón)
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+ Limpieza y acondicionamiento del cauce. Se prevén las siguientes actuaciones:
- Desbroce y limpieza de cauce, con retirada de arbustos y arbolado.
- Construcción de escollera en zonas de ensanchamiento y estancamiento del cauce.
- Recubrimiento de márgenes con piedra.
- Perfilado de taludes.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las medidas propuestas conducen a la conservación y mejora ambiental del ecosistema fluvial y la
prevención de las inundaciones de la población ribereña. 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
La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Esta actuación tiene como fin mejorar la calidad de vida de los habitantes de Magallón y de poner
remedio a los mencionados problemas se ha redactado el presente proyecto, así como una mejora
paisajística y ambiental de la zona afectada.
La actuación 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.
La actuación no afectaría a espacios incluidos en la Red Natura 2000.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son:
Concepto

Inversión
2008 (Euros)

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

153.038,31

Gastos Generales (17%)
Beneficio Industrial del Contratista (6%)
TOTAL PARCIAL
I.V.A. (16%)

26.016,51
9.182,30
188.237,12
28.235,57

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA

216.472,69

Control y vigilancia de las obras
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

6.550,65
224.905,71

El presupuesto total estimado del conjunto de actuaciones es de 224.905,71 € y esta incluido dentro del
Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo que afectan a la Cuenca del Ebro. La
financiación será a cargo totalmente del Ministerio de Economía.
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 2.597,67 €/año.
El hecho de que sean medidas compensatorias implica que no es necesaria la recuperación de costes. Los
gastos de explotación y mantenimiento serán asumidos por los ayuntamientos implicados.
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¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 2 empleos directos
+ 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.
+ Se dota a la población de un mejor aspecto, y se dispone de una zona que puede dedicarse en
parte al uso y disfrute de los ciudadanos
- Efectos sobre el patrimonio Las actuaciones van en parte encaminadas a la restauración del puente sobre
el río Huecha en el paraje de la Fuente de los Huertos, en la localidad de Magallón.
- Aceptación social: No se han detectado problemas de aceptación social en esta actuación.
- Ordenación del territorio: No se valora.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El proyecto de la actuación está redactado y supervisado. Se ha realizado la información pública. Se
puede considerar que actualmente esta pendiente de realizar la evaluación de impacto ambiental.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura I: Situación general de la actuación.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA
MARGEN DERECHA DEL RÍO EBRO EN EL T.M. DE
LUCENI (ZARAGOZA)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
305-32
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Resto Junta de explotación nº 1, Eje del Ebro desde la cabecera hasta Mequinenza.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
451 (Río Ebro desde el río Arba de Luesia hasta el río Jalón).
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en la margen derecha del Río Ebro a su paso por el término municipal de
Luceni
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Economía y Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación),
Confederación Hidrográfica del Ebro (planificación y ejecución), Gobierno de Aragón (permisos
ambientales), Ayuntamiento de Luceni y usuarios afectados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
- La construcción del embalse de la Loteta dentro de las obras del Proyecto de Abastecimiento a Zaragoza
y su Entorno provoca un impacto ambiental en la zona cercana al mismo, por lo que precisa de
actuaciones de compensación que reduzcan dicho impacto.
- La margen derecha del Río Ebro a su paso por el término municipal de Luceni, en especial la margen
derecha en la zona más próxima al núcleo principal de población, ha venido sufriendo durante los
últimos años una degradación paisajística importante.
- Ésta es debida a la presencia de vegetación en mal estado, vertidos incontrolados y una gran cantidad de
escombros que en su día fueron colocados en la zona a modo de escollera para frenar el avance del
río hacia las fincas colindantes del mismo. Dicha escollera es muy irregular debido a la difícil
colocación de los grandes bloques de hormigón armado que la componen, lo que provoca que la zona
pierda gran parte de su estética natural.
- El Ayuntamiento de Luceni ha realizado en los últimos años una serie de actuaciones para mejorar esta
zona tanto desde el punto de vista paisajístico como desde el medioambiental.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto de este proyecto es la Adecuación Paisajística de la margen derecha del Río Ebro en el término
municipal de Luceni (Zaragoza). El proyecto se enmarca dentro de las actuaciones previstas para paliar la
erosión y protecciones del río Ebro.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las principales acciones que se llevarán a cabo son los siguientes:
- Mejora, limpieza, acondicionamiento y revegetación con especies autóctonas de la margen derecha del
Río Ebro en una amplitud de 700 m.
- Mejora del camino que discurre paralelamente al río a lo largo de toda la zona de actuación.
Creación de una zona de juegos para niños, otra de petanca para personas mayores y una de estancia para
el público en general, con bancos y mesas.
- Colocación de una barandilla de protección entre la actuación y el talud del río.
La zona de la actuación comprende un área de unos 9.200 m2 a lo largo de un tramo de unos 700 m de la
margen derecha del Río Ebro a su paso por el término municipal de Luceni.
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La zona de actuación se puede dividir en tres partes:
- Zona Oeste: Comprende 4.778 m2 a loa largo de 200 m; Es una zona amplia colindante con una
chopera y el camino por un lado y con la escollera de la margen derecha del Ebro por el otro. En el
interior de dicha zona se encuentran grandes zarzales y en la propia escollera aparecen algunos
chopos y sauces.
En el lado este de la zona se encuentra situada la desembocadura de una red de vertido urbano.
- Zona Central: Es la zona de menor amplitud de las tres, tiene forma alargada. Comprende un área
de 1.557 m2 a lo largo de 300 m de longitud. Comienza en la desembocadura de la red de vertido y
está delimitada por el camino a un lado y por la escollera de la margen derecha al otro. En dicha
margen podemos encontrar chopos de gran tamaño así como algunos sauces y zonas repletas de
zarzales.
- Zona Este: Comprende un área de 2.862 m2 a lo largo de 200 m de longitud. Como la anterior,
queda delimitada por la margen derecha del río y el camino, además de conformar el límite de la
actuación por el este. La margen del río está poblada de chopos, sauces, zarzales, etc... y el camino
delimita dos grandes choperas propiedad del Ayuntamiento de Luceni.
Inicialmente se llevará a cabo una adecuación del terreno procediendo a la limpieza y retirada de
escombros con medios mecánicos de la zona de actuación con posterior transporte a vertedero.
Una vez explanada la zona, se procederá a la adecuación del camino proporcionándole una capa de 20 cm
de espesor de zahorra natural en súbase granular extendida y compactada al 95% P.M.
Se extenderá una capa de 30 cm de tierra vegetal en todo el área comprendida entre el camino y la margen
derecha del río. La procedencia de la tierra vegetal necesaria será decisión del Contratista, no pudiendo
ser esta recogida en el río.
Una vez adecuado el terreno se procederá a la creación de las zonas anteriormente descritas:
Zona Oeste:
-Se colocarán dos tramos (80 y 58 m ) de valla de seguridad de madera en la margen derecha del río.
-Repartidos en las zonas de sombra, se colocarán dos bancos de madera tratada para descanso y tres
mesas de estilo rústico para pic-nic, práctica de juegos de mesa, etc...
-De la misma forma, se colocará un columpio infantil de dos sillas con soportes de 100x100 mm
cimentados por medio de cuatro zapatas de hormigón en masa HM-20 de 0,40x0,40 m y 0,40 m de
profundidad y un balancín de falleba de dimensiones 3.000x550x380 mm cimentado con una única
zapata de hormigón en masa HM-20 de 0,30x0,50 m y 0,30 m de profundidad, todo ello en madera
tratada.
-Se plantarán 20 unidades de Sauce arbustivo (Salix elaegnos angustifolia, Salix purpurea) repartidas en
dos áreas con 14 y 6 unidades respectivamente según se indica en los planos.
-El talud de la margen derecha del río se plantará con Rosales silvestres (Rosa Sp) separados 6 m entre sí
a lo largo del mismo.
Zona Central:
- Se colocarán tres bancos de madera tratada para descanso y una mesa de estilo rústicop para pic-nic, la
práctica de juegos de mesa, etc....
- Se revegetará el talud de la margen derecha del río por medio de la plantación de Rosales silvestres
(Rosa Sp) separados 6 m entre sí a lo largo de la parte superior del mismo.
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Zona Este:
- Se colocará un tramo de 119 m de valla de seguridad de madera.
- Repartidos a lo largo del río en las zonas de sombra, se colocarán cuatro bancos de madera tratada para
descanso y dos mesas de estilo rústico.
- Constará de dos pistas de petanca de dimensiones 10.50 m de longitud por 2.50 m de anchura. Se
colocarán bordillos de 8x20 cm que delimiten el contorno de las mismas y un firme constituido por
una capa de zahorra artificial compactada al 98%.
-Se plantarán 2 unidades de Sauce arbustivo (Salís elaegnos angustifolia, Salís purpúrea) entre las dos
pistas de petanca.
- Se revegetará el talud de la margen derecha del río mediante la plantación de Rosales silvestres (Rosa
Sp) separados 6 m entre sí a lo largo del mismo.
- La plantación de todos los Sauces arbustivos (Salix elaegnos angustifolia, Salix purpurea) se efectuará
en hoyos de 1x1 m y 1 m de profundidad con medios mecánicos, y la de los Rosales silvestres (Rosa
Sp) en hoyos de 0,40x0,40 m y 0,40 m de profundidad con excavación manual; en ambos tipos de
plantación se aportará tierra vegetal fertilizada con abonos orgánicos y otros de liberación lenta. Se
implantará cada unidad desbrozándose el entorno inmediato de cada planta para evitar la competencia
entre estas plantas (árboles y arbustos) con las herbáceas.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las medidas propuestas conducen a la conservación y mejora ambiental del ecosistema fluvial y la
prevención de la erosión. 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
La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación tiene como principal objetivo la adecuación paisajística y medioambiental de las riberas del
Ebro a su paso por el municipio de Luceni.
Las actuaciones propuestas suponen una mejora del estado ambiental de las riberas puesto que la llanura
de inundación del Ebro ha sido contenida por las motas con bloques de hormigón y escombros vertidos a
su espalda, por lo que en la zona de los trabajos ha desaparecido el suelo natural. La repoblación
proyectada solucionará este problema.
Para minimizar los impactos ambientales causados durante la consecución de las obras se ha realizado un
estudio de impacto ambiental donde se toman medidas paliativas.
La actuación no afectaría a espacios incluidos en la Red Natura 2000.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son:
Concepto

Inversión 2008
(Euros)

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

47.085,75

Gastos Generales (17%)
Beneficio Industrial del Contratista (6%)
TOTAL PARCIAL
I.V.A. (16%)

8.004,58
2.825,14
57.915,47
8.687,32

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA

66.602,79

Control y vigilancia de las obras
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

2.015,46
69.197,40
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El presupuesto total estimado del conjunto de actuaciones es de 69.197,40 € y esta incluido dentro del
Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo que afectan a la Cuenca del Ebro. La
financiación será a cargo totalmente del Ministerio de Economía.
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 799,23 €/año.
El hecho de que sean medidas compensatorias implica que no es necesaria la recuperación de costes. Los
gastos de explotación y mantenimiento serán asumidos por los ayuntamientos implicados.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 2 empleos directos
+ Se dota al municipio de un mejor aspecto y se dispone de una zona que puede dedicarse en parte
al uso y disfrute de los ciudadanos
- Efectos sobre el patrimonio En el límite de la zona oeste de la actuación, aunque fuera de ella, se
encuentran enterrados los restos arqueológicos de una construcción de origen árabe. El entorno de
dichos restos quedará mejorado con la ejecución del presente proyecto, aunque la restauración de
los mismos no se llevará a cabo por razones presupuestarias.
- Aceptación social: No se han detectado problemas de aceptación social en esta actuación.
- Ordenación del territorio: No se contempla
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El proyecto de la actuación está redactado y supervisado. Se ha realizado la información pública.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura I: Situación general de la actuación.
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Figura II: Detalle de las actuaciones.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE CORRECIÓN HÍDRICA DE LA
CONFLUENCIA DEL RÍO ARBA CON EL RÍO EBRO EN
SU MARGEN IZQUIERDA EN EL T.M. DE GALLUR
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
305-18
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Resto Junta de explotación nº 1, Eje del Ebro desde la cabecera hasta Mequinenza.
Resto Junta de explotación nº 15, cuenca del río Arba.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
451 (Río Ebro desde el río Arba de Luesia hasta el río Jalón) y 106 (Río Arba de Luesia desde el río Arba
de Riguel hasta su desembocadura en el río Ebro).
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en el término municipal de Gallur, en las proximidades del casco urbano.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Economía y Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación),
Confederación Hidrográfica del Ebro (planificación y ejecución), Gobierno de Aragón (permisos
ambientales), Ayuntamiento de Gallur y usuarios afectados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
- La construcción del embalse de la Loteta dentro de las obras del Proyecto de Abastecimiento a Zaragoza
y su Entorno provoca un impacto ambiental en la zona cercana al mismo, por lo que precisa de
actuaciones de compensación que reduzcan dicho impacto.
- En el tramo establecido para la actuación, en la margen izquierda del río Arba, hasta su confluencia con
el río Ebro, existen desplazamientos y hundimientos en los muros de defensa de la carretera. Estos
muros tienen cimentaciones a media ladera y soportan los ataques en avenidas
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones tendrán como objeto las obras para la lucha contra la erosión, prevención de escorrentía
del tramo definido.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las obras se concretan en la realización, en la margen izquierda del río Ebro y a lo largo y paralelamente
al muro de la carretera A-127 de un muro de tierras con defensa de escollera con coronación a cota
superior al nivel de la avenida de periodo de retorno de 500 años.
Previamente a la coronación de la escollera se realiza un muro de tierra con un ancho en coronación de
4,00 m. y un talud de 3/2.
La defensa con escollera proyectada, de una longitud de 295,22 m., tiene un cimiento excavado en el
terreno de 2,30 m. de ancho y 1,00 m. de altura; la parte de protección de margen tiene una altura media
de 5,00 m., con un talud de 3/2 y un espesor medio de 0,90 m.
En el principio y final de la defensa se proyectan rampas para el acceso a la margen.
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¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
En el Proyecto se ha desarrollado un estudio de avenidas y de la hidrología superficial de la red
hidrográfica del río Arba de Luesia como base del posterior estudio de actuaciones en el tramo objeto de
este Proyecto.
Se han obtenido los datos foronómicos de la estación que la Confederación Hidrográfica del Ebro tiene en
Gallur.
La red hidrográfica del río Arba de Luesia la componen los afluentes Arba de Biel y Riguel, con su
desembocadura en el río Ebro. La zona alta de la cuenca, con gran cantidad de torrentes y arroyos tiene
escasa vegetación. El curso medio se encuentra en una zona de regadíos, en la que abundan los meandros
y se producen los fenómenos de erosión y aluvionamiento. En esta zona, la vegetación dentro del cauce es
muy abundante.
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.
Los terrenos afectados por la obra no serán objeto de expropiación. El Ayuntamiento de Gallur deberá
poner a disposición previamente los terrenos a ocupar con la ejecución de las obras, para licitar las
mismas
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
En el Proyecto se ha realizado un estudio de efectos medioambientales en el que se concluye que la casi
nula afección negativa sobre el medio natural, que se consigue respetando en el mayor grado posible la
vegetación existente y adecuando el momento de ejecución de las obras (finales de Primavera a Otoño), y
el balance claramente positivo sobre los factores socioeconómicos hacen recomendables la ejecución del
presente proyecto.
La actuación tiene como principal objetivo la protección de la carretera frente a la erosión fluvial del pié
del talud.
La actuación no afectaría a espacios incluidos en la Red Natura 2000.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son:
Concepto
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
Gastos Generales (17%)
Beneficio Industrial del Contratista (6%)
I.V.A. (16%)

Inversión
2008 (Euros)
47.400,48
8.058,08
2.844,03
8.745,39

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA

67.047,98

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

67.047,98

El presupuesto total estimado del conjunto de actuaciones es de 67.047,98 € y esta incluido dentro del
Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo que afectan a la Cuenca del Ebro. La
financiación será a cargo totalmente del Ministerio de Economía.
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 804,57 €/año.
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El hecho de que sean medidas compensatorias implica que no es necesaria la recuperación de costes. Los
gastos de explotación y mantenimiento serán asumidos por los ayuntamientos implicados.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 2 empleos directos
+ Se elimina el riesgo de vuelco del muro protector de la carretera, aumentando por lo tanto la
seguridad vial.
- Efectos sobre el patrimonio: No se valoran
- Aceptación social: No se han detectado problemas de aceptación social en esta actuación.
- Ordenación del territorio: No se contempla.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El proyecto de la actuación está redactado y supervisado. Se ha realizado la información pública. Se
puede considerar que actualmente esta pendiente de realizar la evaluación de impacto ambiental.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura I: Situación general de la actuación.
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Figura II: Detalle de las actuaciones (1)
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MEDIDA / ACTUACIÓN:

EMBALSE EN LA CUENCA DEL RÍO TIRÓN

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:

TIR-493.B3.M1 y TIR-493.B5.M1

REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Río Tirón, Cuenca del Tirón

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
179. Río Tirón desde su nacimiento hasta la población de Fresneda de la Sierra
Masa de Agua Superficial
180 (Río Urbión desde su nacimiento hasta la estación de aforos nº 37 en Garganchón).
493. Río Tirón desde la población de Fresneda de la Sierra hasta el río Urbión
(incluye río Pradoluengo)
495. Río Tirón desde el río Urbión hasta el río Retorno.
Subterráneas
65. Pradoluengo - Anguiano

LOCALIZACIÓN

El ámbito geográfico de estudio comprende la cuenca del Río Tirón

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro), Comunidad Autónoma Castilla y León y Comunidad Autónoma de La Rioja.

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
Una de las zonas importantes y estratégicas en la parte alta de la cuenca del Ebro es la cuenca del río Tirón, en la
que por sus significativos recursos se han ido planteando a lo largo del siglo pasado numerosas iniciativas de desarrollo, sin que a la hora de la verdad se hayan plasmado en actuaciones públicas, excepción hecha de la construcción
de la presa de Leiva en el inicio de su discurrir por La Rioja. Sin embargo, sigue viva la idea de que no se puede dejar
al albur de la iniciativa privada desagregada el impulso de los aprovechamientos en esta zona, requiriéndose un
mínimo de disponibilidad de agua regulada para permitir el aprovechamiento coherente de los recursos entre sí, y
sin introducir efectos indeseados perjudiciales sobre el medioambiente hídrico y sus ecosistemas asociados.
Los núcleos de las cuencas de los ríos Oja, Tirón y del Ea han tenido tradicionalmente problemas de abastecimiento,
bien por mala calidad del agua o bien por escasez del recurso. Además, el sector agrícola es muy importante en la
cuenca del río Tirón (con casi un 5% de la superficie total de la cuenca dedicada a los cultivos de regadío).
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Se buscan de alternativas para conseguir de manera viable un incremento de regulación en la cuenca del Tirón que
permita un suministro de agua adicional de manera que por un lado puedan atenderse las aspiraciones de nuevos
aprovechamientos, y por otro lado, para que las diversas demandas existentes no retiren el agua por encima de lo
disponible ni del cauce ni del aluvial del Tirón, y así pueda discurrir el caudal ecológico necesario por el cauce del
Tirón en los diversos tramos, de manera compatible con la satisfacción de las demandas de los aprovechamientos
implantados o previsto.
1.-El objetivo inicial con respecto al regadío, es la consolidación de los riegos actuales en las cuencas de Tirón y Oja,
y ampliación de la zona regable en unas 7.000 ha en los cursos alto y medio del Tirón e intercuenca del Oja y del
Tirón y otras 2.000 ha en el bajo Tirón. Como parte de las superficies indicadas se contabilizan el apoyo al Canal de la
Margen Izquierda del Najerilla, haciendo posible la transformación de unas 2.000 ha que se sumarían a otras 785 ha
dependientes de recursos propios del sistema Najerilla.
Sin embargo, en el “Estudio de posibilidades y Planificación de Regadíos en la cuenca del Oja-Tirón” desarrollado
por el Gobierno de la Rioja en 1998 se apunta: “No parece razonable, aunque se dispusiese de recursos hidráulicos
sobrados por regulaciones en el Oja o en el Tirón, aumentar la superficie de nuevos regadíos más allá de unas 3.000
ha, de manera que no puede plantearse una gran zona de regadíos en la cuenca Oja-Tirón de unas 10.000 ha tal y
como se mostraba en el segundo horizonte del PH de 1996.
2.- Asegurar el abastecimiento a las poblaciones de la cuenca del Tirón: En el proyecto de abastecimiento del Sistema Oja- Tirón (Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja) se definen las infraestructuras necesarias para dar abastecimiento a los 46 municipios incluidos en el sistema, cubriendo las demandas que se prevén para el año 2025.
3.- Defensa frente avenidas especialmente en el tramo comprendido entre los municipios de Garganchón y Cerezo
del Río Tirón.
4.- Mantenimiento de los caudales ecológicos mínimos en el eje del Tirón

Regulación a definir en el río Tirón.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se ha partido de las posibilidades de regulación en los cauces de los ríos puestas de manifiesto en los trabajos anteriores, ajustándolas en su dimensionamiento para que no produzcan excesivas afecciones sociales y ambientales; y
por otro lado analizando las posibilidades que resulten viables de regular las aguas del Tirón en balsas laterales, sin
interceptar cursos fluviales relevantes, de manera semejante a como se ha decidido abordar la regulación del Oja.
Las posibilidades de regulación analizadas son las siguientes:
1ª) El embalse de Villagalijo (con emplazamiento modificado): Puede construirse, con la presa aguas arriba del
núcleo de población (cerrada C5: Villagalijo 2), y siempre dentro del vaso inicialmente previsto (es decir, sin sobrepasar la cota de 919 m SNM), un embalse con capacidades entre 6.7 hm3 –MNN embalse 906- y 20,5 hm3 –MNN embalse 919).
La primera posibilidad supone que la afección a vías de comunicación prácticamente se limita a la necesidad de
reposición de la BU-V-8105 (que requeriría una obra de aproximadamente 1 km apoyada en buena parte sobre el
acondicionamiento de un camino existente, con una obra sencilla y barata).
Si la regulación que se obtuviera así resultara insuficiente, lo lógico sería aumentar el embalse hasta una capacidad
en torno a los 12 hm3 (para lograr una regulación en torno al 30% del recurso natural disponible, según lo anteriormente expuesto), lo que conlleva elevar el MNN del embalse hasta la cota 912 m SNM y afecciones a la carretera
BU-812, de salida del núcleo de Villagalijo hacia la carreta autonómica BU-811, que es la vía de comunicación importante del valle, y que no sufriría afecciones. La variante de la BU-811 sería sencilla, y sería de una longitud aproximada de medio km. Además, la afección a la BU-V-8105 sería mayor, y su reposición debería apoyarse en otro
camino existente, y tendría cerca de 2 km de longitud.
Tanto para una posibilidad como para la otra (embalse en torno a 6 o 12 hm3) se encuentra la misma tipología de
cerrada y presa. Tenemos una cerrada asimétrica, con ladera de pendiente apreciable en la margen derecha, y
valle abierto en la margen izquierda. La tipología recomendable de presa sería, en este caso de materiales sueltos,
dada la entidad de la presa necesaria (longitud de coronación) y la presencia de materiales adecuados para los
espaldones en la terraza del río y futuro vaso del embalse.
2ª) El embalse de Garganchón, sobre el río Urbión, en el tramo comprendido entre la población de Garganchón (sin
afectar ni a ésta ni al tramo permeable del cauce o vaso del futuro embalse) y su afluencia al Tirón. Se han localizado varias posibles cerradas:
La cerrada C25, ubicada aguas arriba de una granja, que permite diseñar un embalse de hasta 29 hm3 (aún mayor
que la regulación buscada). Para la capacidad deseada (del orden de 16 hm3 máximo) requiere una presa de unos
55 metros de altura sobre cauce, y una longitud de coronación de unos 350 metros, llevando el MNN del embalse a
la cota 895 m SNM, aproximadamente. Cabría diseñar una presa de gravedad de hormigón.
La cerrada C26, algo más aguas arriba que la anterior, en un nuevo estrechamiento de los conglomerados que
conforman las laderas. El máximo embalse que se puede disponer en ella es de cerca de 20 hm3 (con MNN 910 m
SNM). Para la capacidad máxima deseada (del orden de 16 hm3 máximo) requiere una presa de unos 55 metros de
altura sobre cauce, y una longitud de coronación de unos 320 metros, llevando el MNN del embalse a la cota 905 m
SNM, aproximadamente. Cabría como en el caso anterior diseñar una presa de gravedad de hormigón.
La cerrada C27, donde se dispusiera en el Estudio de 1991 de la Junta de Castilla y León la propuesta de embalse de
regulación de 8 hm3 de capacidad. En efecto, llevando el MNN de embalse a la cota 910 m SNM, obtendríamos
una capacidad de embalse de 7,7 hm3, con una presa de 50 m de altura sobre cauce (más la lámina de vertido
sobre aliviadero más resguardo, en total cerca de 55 m) y una cuerda en coronación de 180 m, pudiendo contemplarse una presa de hormigón de gravedad o de arco-gravedad.
En realidad, en Garganchón cabe llevar a cabo dos tipos de regulación:
a) Una de hasta 16 hm3 de capacidad de embalse, para lo cual de entre las 3 posibilidades la cerrada mejor y que
se selecciona es la C26A, que además es la de más aguas arriba de ellas.
b) La cerrada C27, que conlleva un embalse de 7,7 hm3 de capacidad.
3ª) Embalse de Redecilla del Campo, lateral en margen derecha del Tirón, alimentado por gravedad desde el río
Tirón en San Miguel de Pedroso, tras la confluencia del Tirón y el Urbión.
De entre las posibles localizaciones se ha seleccionado, por su topografía (existencia de cerrada C18 y vaso creado
por un arroyo, aproximadamente a 1 km al oeste de la población de Redecilla del Campo), por poder ser alimentada desde el punto deseado por gravedad, y por dominar aún parte del tramo medio del Tirón (aunque casi nada en
Castilla y León). El embalse se puede construir de hasta 20,6 hm3 de capacidad, alimentándolo mediante una conducción de unos 10 km de longitud que partiría del Tirón a la cota 800, entre San Miguel y Belorado, sortearía esta
población y desembocaría en el vaso del embalse a MNN a la cota 750 m SNM.
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La presa requerida sería de unos 50 metros de altura y de más de 700 metros de longitud, por lo cual habría que
contemplar una tipología de materiales sueltos, de espaldones con núcleo impermeable. Dejando los resguardos
preciso para aliviadero y oleaje en el vaso del embalse, entendemos que el MNN del embalse debiera fijarse en la
cota 748 m SNM, y el embalse pasaría a ser de una capacidad de 18,6 hm3. Dado su emplazamiento, en la depresión terciaria, es posible la presencia de yesos, y deberá estudiarse tanto su viabilidad real como la manera de garantizar la impermeabilidad de la cerrada –y con ello del embalse-, en línea con lo que ya se ha construido en La
Loteta.
También podría contemplarse un embalse de unos 11 hm3 de capacidad, para lo cual su MNN se situaría en la cota
739 m SNM, aproximadamente, y la presa requerida sería de 40 m sobre el cauce, y con una longitud de unos 500
metros en coronación. Ello facilitaría su viabilidad técnica, al disminuir apreciablemente la carga hidráulica sobre el
terreno.
A estas soluciones no se ha sumado la regulación del Tirón en la confluencia del río Urbión con el Tirón por quedar el
la población de Ezquerra (perteneciente TTMM de Villagalijo) y la BU 811 inundada obligando a su nueva construcción. Además, la superficie a afectar del LIC “Riberas del río Tirón y afluentes” sería mayor. No obstante, el embalse
de Redecilla del Campo, dispone el azud en un punto cercano aunque sin afección a la carretera o al núcleo de
Ezquerra.

EMBALSE

VILLAGALIJO

SOLUCIÓN

GARGANCHÓN

5A

5B

26A

27

REDECILLA
18A

18B

APORTACIÓN (hm3)
MEDIA

35,2

53,2

93,0

MÍNIMA

10,2

21,7

26,8

MÁXIMA

57,5

92,2

151,3

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

13,1

19,6

34,8

CARACTERÍSTICAS
VOLUMEN EMBALSE

12 hm3

6,8 hm3

16,3hm3

7,7 hm3

13,6 hm3

10,9 hm3

SUPERFICIE EMBALSE

103,9 ha

69,5 ha

73,6 ha

40 ha

96,7 ha

69,7 ha

32 m

24 m

59 m

51 m

49 m

40 m

materiales
sueltos

materiales
sueltos

gravedad

arcogravedad

materiales
sueltos

materiales sueltos

912

535

242

98

2.009

1.217

azud + 10,3
km conducción
a presión
D1000mm

azud + 10,3 km conducción
a presión D800mm

A COMPROBAR

A COMPROBAR

ALTURA PRESA s/cauce

TIPOLOGÍA
VOLUMEN PRESA (miles
m3)

ELEMENTOS
RES
VIABILIDAD
CA

SINGULA---

---

SÍ

SÍ

posible utilización conjunta
aguas subterráneas en
sequías

TÉCNI-

COMENTARIOS

SÍ

SÍ

la posible
presencia de
sales altamente
geología
geología
solubles en
geología adegeología adeadecuada
adecuada
agua exige
cuada en cecuada en ceen cerrada
en cerrada
realizar estuy vaso;
rrada y vaso;
y vaso;
rrada y vaso;
dios geológicos
materiales para materiales materiales para materiales
previos muy
presa en vaso para presa presa en vaso para presa
rigurosos que
en vaso
en vaso
permitan asegurar su viabilidad

la posible presencia de sales
altamente solubles en agua
exige realizar estudios geológicos previos muy rigurosos
que permitan asegurar su
viabilidad

Regulación a definir en el río Tirón.
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La eficacia de la propuesta dependerá de la adaptación del volumen de regulación a la demanda potencial considerada por el Gobierno de la Rioja y el de Castilla León, que permita mantener un caudal mínimo ecológico.
Inicialmente y a falta de estudios en mayor profundidad podríamos concluir:
a) Si se pretende obtener un incremento de regulación del orden de 15 hm3 o superior (equiparable a una demanda servida equivalente de 4.000 ha de regadío), capaz de atender nuevas demandas tanto en Castilla y León como
en La Rioja, la solución más favorable sería la regulación mediante el embalse de Garganchón alternativa C26A,
con NMN de embalse a la cota 907 m SNM, y volumen de 16,3 hm3.
b) Si se pretende obtener un incremento de regulación más limitado, del orden de 10 hm3 (equiparable a una demanda servida equivalente de unas 2.000 ha de regadío), la solución depende de dónde se fuera a implantar mayoritariamente la zona regable. Si fuera en La Rioja, la alternativa más favorable (de confirmarse su viabilidad) sería
la regulación mediante el embalse de Redecilla alternativa C18B, con NMN de embalse a la cota 739 m SNM, y
volumen de 10,9 hm3. Pero si fuera en Castilla y León, la solución más favorable sería el embalse de Garganchón
alternativa 27, con NMN de embalse a la cota 910 m SNM, y volumen de 7,7 hm3.
Finalmente habría que compatibilizar estas soluciones con la petición del Gobierno de la Rioja de 18.75 Hm3/año de
regulación como reserva en el río Tirón según las alegaciones presentadas al Plan Hidrológico del Ebro durante el
proceso de Información Pública.

VIABILIDAD TÉCNICA
Otros estudios son que avalan la viabilidad técnica son:
•

Estudio de viabilidad del Plan de Riegos Glera-Tirón, redactado en 1964 por el IRYDA.

•

En 1991 la Junta de Castilla y León redactó el Estudio de viabilidad técnica--económica y social de las presas
embalses y zona regable del río Tirón.

•

“Estudio de posibilidades y Planificación de Regadíos en la cuenca del Oja-Tirón” desarrollado por el Gobierno
de la Rioja en 1998

En el embalse de Garganchón cerrada 26 A no parece afectar al terreno karstificado susceptible de originar pérdidas de agua embalsada. La cerrada es idónea y hay materiales para la construcción de una presa de hormigón o
para los espaldones de una presa de materiales sueltos.
Se ha analizado la capacidad de regulación e influencia sobre el régimen natural del río enfrentándolas a las series
de aportaciones generadas a partir de los datos disponibles y comprendidas entre los años 1960/61 – 2007/08 (media
de 53,2 hm3/año 1) comprobándose el buen funcionamiento hidráulico del embalse correspondiente como elemento regulador para satisfacer con garantía adecuada una demanda de 4.000 ha con una dotación de 5271
m3/Ha y año, garantizándose el caudal ecológico y comprobándose además que se seguirá dando un régimen del
río muy similar al actual, con sus puntas de crecida y sus estiajes, alterando poco a los ecosistemas asociados al río
aguas abajo.
En el caso de la derivación a la Balsa de Redecilla de Campo (18B) se observa que aunque la morfología del valle y
características de la cerrada resultan adecuadas para la construcción de un embalse como el proyectado, la posible presencia de sales altamente solubles en agua exige realizar estudios geológicos previos muy rigurosos que permitan asegurar su viabilidad, por un lado, y proyectar los dispositivos de impermeabilización (pantallas) en la cerrada.
Se ha analizado la capacidad de regulación e influencia sobre el régimen natural del río Tirón aguas abajo del azud
de derivación (en san Miguel de Pedroso), enfrentándolas a las series de aportaciones generadas a partir de los
datos disponibles y comprendidas entre los años 1960/61 – 2007/08 (media de 93,0 hm3/año) comprobándose el
buen funcionamiento hidráulico del sistema correspondiente (azud de derivación- conducción por gravedad mediante tubería de 80 cm de diámetro- embalse en Redecilla de 10,9 hm3 de capacidad) como elemento regulador
para satisfacer con garantía adecuada una demanda de 2.400 ha (ubicadas en La Rioja, no domina zona en Castilla y León) con una dotación de 5271 m3/Ha y año garantizándose el caudal ecológico y comprobándose además
que se seguirá dando un régimen del río muy similar al actual, con sus puntas de crecida y sus estiajes, alterando
poco a los ecosistemas asociados al río aguas abajo.

1

4

Estudios posteriores podrán arrojar cifras más certeras sobre la aportación del Urbión en ese punto.

Regulación a definir en el río Tirón
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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VIABILIDAD AMBIENTAL
En la cabecera del río Tirón se localiza el LIC de Sierra de la Demanda (ES4120092) y la ZEPA que lleva su mismo
nombre (ES4120012).Sin embargo, los emplazamientos estudiados quedan fuera de este espacio protegido.
No obstante se producirían afecciones al LIC Riberas río Tirón y afluentes (CyL):
AFECCIONES
AMBIENTALES
INTERCEPTA
RÍO
ALTERACIÓN
RÉGIMEN
HIDROLÓGICO

AFECTA A ZONA
PROTEGIDA

REDECILLA
VILLAGALIJO

GARGANCHÓN

SÍ (TIRÓN)

SÍ (TIRÓN)

SÍ (URBIÓN)

SÍ (URBIÓN)

NO (sobre
arroyo)

NO (sobre arroyo)

Escasa

Escasa

Escasa

Escasa

Muy escasa

Muy escasa

Sí, anega
3,7% LIC
Riberas río
Tirón y
afluentes
(CyL)

Sí, anega 2,9%
LIC Riberas río
Tirón y afluentes
(CyL)

Sí, anega 6% LIC
Riberas río Tirón y
afluentes (CyL)

Sí, anega 5% LIC
Riberas río Tirón y
afluentes (CyL)

Solo en la
zona de la
toma

Solo en la zona de la
toma

La presa debe considerarse nueva modificación, a efectos del cumplimiento de los requisitos que establece la Directiva Marco del Agua, dado que rompe la continuidad del río.
Como beneficios ambientales, debe contarse con la contribución al mantenimiento de un régimen de caudales
ecológicos mínimos compatible con los usos de regadío a lo largo del eje del río Tirón.

Regulación a definir en el río Tirón.
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES2
VALORACIÓN
VOLUMEN
AGUA NMN
(hm3)

PRESA

VOLUMEN
REGULADO
ANUAL (Hm3)

VOLUMEN DE PRESA
(m3)

INVERSIÓN EJECUCIÓN MATERIAL (millones €)

APROXIMADA M3 DE
AGUA REGULADA
(€/m3) 3

18,134

0,8602

25.230

1,9945

241.784
GARGANCHÓN
26A

REDECILLA
18B

GARGANCHÓN
27

16,3

21,08

(gravedad de hormigón)

1.216.838
10,92

12,65

7,7

10,54

(materiales sueltos)

98.000
(arco gravedad)

12,250

1,1622

Además en los casos de las distintas ubicaciones de Garganchón se podría estudiar un aprovechamiento hidroeléctrico que parece podría ser rentable.

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
No se ha llevado a cabo ningún estudio específico al respecto, más allá de que no se afectan núcleos de población
ni vías de comunicación.
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
En fase de estudio previo

3

6

Valores resultantes de un estudio previo. La realización de un anteproyecto permitiría definir con más precisión
este valor.

Regulación a definir en el río Tirón
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA. Localización del embalse de Villagalijo según PH Ebro del 1998

Regulación a definir en el río Tirón.
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE

Vista aérea de la zona.

8

Regulación a definir en el río Tirón
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
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FICHA TÉCNICA v4

Plano situación de las alternativas seleccionadas.

Propuesta de ficha a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
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Embalse de Garganchón. Alternativa 27

Embalse de Garganchón. Alternativa 26A

Propuesta de ficha a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
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Embalse de Redecilla del Campo. Alternativa 18B

Propuesta de ficha a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
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MEDIDA / ACTUACIÓN:

REGULACIÓN DEL RÍO OJA O GLERA (BALSAS DE
CORPORALES Y MANZANARES)

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:
REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Río Glera (u Oja), Cuenca del Tirón

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
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.
Subterráneas
045. Aluvial del Oja
065. Pradoluengo-Anguiano

LOCALIZACIÓN

TM donde se ubica el azud de toma: Ezcaray (La Rioja)
TM en el que se asienta el vaso de los embalses:

ORGANISMOS COMPETENTES

Corporales:

Santo Domingo

Manzanares:

Santo Domingo, Manzanares y Cirueña

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro) y Comunidad Autónoma de La Rioja, en la que se ubica la presa y los potenciales beneficiarios.

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
El sector agrícola, de gran trascendencia en la cuenca del Glera, mantiene notables expectativas de transformación en regadío que fueron avaladas por el PH-96 en el que se contemplaba la construcción de la presa de Posadas. También los núcleos de las cuencas de los ríos Glera, Tirón y Ea han tenido tradicionalmente problemas de abastecimiento, bien por mala calidad del agua o bien por escasez del recurso.
En la situación actual, la Comunidad de La Rioja maneja como mejor opción la construcción de balsas laterales en
Manzanares y Corporales para regadíos, a la vez que se desarrolla el sistema Oja- Tirón de abastecimiento mancomunado para 46 municipios que tomaría el agua del manantial de las Peñetas (Consorcio de Aguas y Residuos de
La Rioja).
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.- Mejora y ampliación de los regadíos de los ríos Glera y Zamaca.
2.- Mantenimiento de caudales ecológicos mínimos en el río Glera.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Azud de derivación, muro pantalla de 10 m de profundidad, 54 m de largo y 0,45 m de espesor, arqueta vertedero,
sistema de aforo por flotador-limnígrafo y cámara de carga de inicio de la conducción.
Conducción de alimentación, tubería en PRFV de diámetros variables (DN 1200/1000/800 mm) hasta las presas. La
longitud es de 18 Km para Manzanares y un ramal de unos 3 Km para Corporales.
Cruzará dos veces la carretera LR-111 y una vez la carretera LR-325.
Presa de Manzanares, embalse de unos 7 hm3 de capacidad, que recibe los caudales desde la tubería en presión y
puede revertirlos hasta la Presa de Corporales en el momento en que sea necesario.
Presa de Corporales, embalse de unos 3,5 hm3 de capacidad.
Corporales

Manzanares

Nivel Máximo Normal (NMN)

728,5

Volumen de embalse a NMN (hm )
3

3,50

Volumen útil de embalse (hm3):

Nivel Máximo Normal (NMN)

757,0
3

Volumen de embalse a NMN (hm )

7,00

Volumen útil de embalse (hm3):

Altura máxima sobre el cauce (m)

25,0

Altura máxima sobre el cauce (m)

30,0

Longitud de coronación (m)

400

Longitud de coronación (m)

720

Balsas de Manzanares y Corporales
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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Azud de toma
Superficie de cuenca vertiente (km2)

63,14

Aportación media anual (hm3) [1980-2005]

29,40

Caudal ecológico provisional: Glera en Azarrulla1
Máximo mensual (m³/s) [abril]
Volumen anual equivalente (hm3)
EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Las balsas se consideran eficaces en el logro de los objetivos marcados. En los estudios de alternativas de regulación
llevados a cabo se concluye que la solución óptima es mantener una capacidad de embalse de 10 hm3, distribuidos
en dos embalses a cada margen del río. También se determina la necesidad de una obra de toma en Ezcaray y una
conducción de alimentación conjunta hasta la bifurcación.
VIABILIDAD TÉCNICA
La viabilidad técnica está avalada por los proyectos: “Proyecto de construcción de la presa de Manzanares, azud
de derivación en el río Oja y conducción de alimentación” (2008) y “Proyecto de construcción de la presa de Corporales y conducción de alimentación” (2008).
VIABILIDAD AMBIENTAL
Se han remitido las Memorias Resumen de los proyectos a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
y están pendientes de resolución.
La actuación se encuentra en la proximidad del LIC/ZEPA de Sierras de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros
(ES0000067), en particular, en lo que respecta a la conducción que discurre entre los límites del LIC que se extiende
en ambas márgenes del río.
Las presas no se sitúan en masas de agua por lo que no han de considerarse nueva modificación, a efectos del
cumplimiento de los requisitos que establece la Directiva Marco del Agua, dado que rompe la continuidad del río.
Como beneficios ambientales, debe contarse con la contribución al mantenimiento de un régimen de caudales
ecológicos mínimos compatible con los usos de regadío en el río Glera. Los proyectos incorporan medidas de corrección ambiental: plantaciones, protección arqueo-lógica y seguimiento ecológico.

1

2

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca).

Balsas de Manzanares y Corporales
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de ejecución, proyecto, asistencia técnica y dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia, expropiación, implantación Plan de Restitución Territorial y
conservación del Patrimonio Histórico, ascienden a 101.377.863 €2.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 961.012 €.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 es de 0,5680 €/m3.

A.-Justificación del porcentaje de inversión:
a) Aportación del Estado:
Laminación de avenidas

(

0,0% )

0€

Mantenimiento caudal medioambiental

( 30,0% )

30.413.359 €
Total

30.413.359 €

b) Aportación de los usuarios:

70.964.504 €

Aportación de Usuarios de la infraestructura
Usuarios Regadíos

70.964.504 € (70%)

2.000 ha

Hidroeléctrico

0 Kwh

Abastecimientos

0 hab

Año

Suma a+b+c Pagos anuales

1 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
25 a) Inversión

961.012 €
105.711 €
1.476.062 €

Regadíos

0,39053030

3.905.303 €

3
0,3905 €/m

Hidroeléctrico

€/kwh

Abastecimientos

€/m3

Regadíos

0,25427845

2.542.785

3
0,2543 €/m

b) Explotación

961.012 €

Hidroeléctrico

€/kwh

c) Gastos Administración

105.711 €

Abastecimientos

€/m3

50 a) Inversión

2

2.838.580 €

56.772 €

Regadíos

0,11234944

1.123.494

3
0,1123 €/m

1.952,6515 €/ha
€/kwh
€/hab
1.271,3923 €/ha
€/kwh
€/hab
561,7472 €/ha

b) Explotación

961.012 €

Hidroeléctrico

€/kwh

€/kwh

c) Gastos Administración

105.711 €

Abastecimientos

€/m3

€/hab

Presupuesto de Ejecución Material obtenido del “Proyecto de construcción de la presa de Manzanares, azud de
derivación en el río Oja y conducción de alimentación” (2008) y “Proyecto de construcción de la presa de Corporales y conducción de alimentación” (2008). En los costes totales de inversión se han considerado además un
10% de la implantación del Plan de Restitución Territorial, 1% de implantación de Planes de Emergencia, 1% de la
conservación del Patrimonio Histórico, 5% de redacción del Proyecto, 7,5% de asistencia técnica y Dirección de
Obra (todo referido al P.E.M.), y el coste aproximado de expropiaciones a partir de la superficie de ocupación
definitiva recogida en Proyectos.
El coste de inversión estimado a partir de la “Guía Técnica para la caracterización de medidas” del MARM, sería
de 64.917.006 €.

Balsas de Manzanares y Corporales
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. La regulación de las aportaciones del Glera comportaría una notable potenciación de la actividad agrícola de la zona.
+ La actuación supondrá un incremento de la productividad agrícola, al hacer posible la transformación de entre
2.000 y 4.400 ha, sin generar afecciones a los usos preexistentes. Se estima que el beneficio bruto se incrementará en
unos 4 millones de €.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Estimado en 2 millones de €.
Efectos sociales. El análisis de los datos demográficos muestra fuerte despoblamiento de los núcleos integrados en la
cuenca del río Glera a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, del que se salvaba únicamente Santo Domingo de
la Calzada. En los dos últimos decenios, Ezcaray (cuya estación de esquí se inauguró en 1976) y Casalarreina también crecen pero se mantiene una tendencia muy negativa en términos como Villalobar, Baños u Ojacastro. La
densidad actual de población en esta unidad de demanda es de 24 hab/km², lo que permite afirmar que estamos
ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación grave.
Por otra parte, se aprecia una notable diversificación de la actividad económica, dedicándose a actividades agrarias entorno al 9% de los trabajadores de la unidad de demanda Tirón.
El 30% de la superficie total de los municipios de esta unidad de demanda 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.
Existen en este territorio producciones agrícolas diferenciadas que se benefician directa o indirectamente del regadío, como la denominación de origen de vinos Rioja.
Por todo lo anterior, se considera 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.
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Unos 740 empleos-año directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Se estima una generación de intensificación de la actividad agrícola de
unos 80 empleos.
Efectos sobre el patrimonio. No se han descrito.
Aceptación social. En el marco del proceso de Participación Pública en la cuenca del río Tirón, los regantes muestran una preocupación general por el estancamiento de los planes de regulación en la cabecera de la cuenca.
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
En el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (RD 1664/1998) y en el Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 modificada por ley 11/05), se contemplaba la Presa de Posadas como alternativa de regulación en el río Glera..
Situación actual. Se maneja como mejor opción la construcción de balsas laterales en Manzanares y Corporales
para regadíos y desarrollar el modelo de abastecimiento mancomunado desde Ezcaray que tomaría el agua del
manantial de las Peñetas. Se han redactado los correspondientes proyectos.
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FIGURAS
MAPAS DE SITUACIÓN DE LAS ACTUACIONES

LOCALIZACIÓN DE LAS BALSAS. MASAS DE AGUA SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS

Balsas de Manzanares y Corporales
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ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DE LAS BALSAS

VISTA AÉREA DE LAS BALSAS
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UBICACIÓN DEL AZUD Y TRAZADO APROXIMADO DE LAS CONDUCCIONES
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Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.

7

Apéndice II del Anejo X

Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.

- 3276 de 4538 -

Apéndice II del Anejo X

- 3277 de 4538 -

FICHA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO

EMBALSE DE SAN LORENZO (RÍO CÁRDENAS)

MEDIDA / ACTUACIÓN:
CÓDIGO DE ACTUACIÓN:
REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Río Cárdenas, cuenca del Najerilla

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
505. Río Cárdenas desde su nacimiento hasta la población de San
Millán de la Cogolla
269. Río Cárdenas desde la población de San Millan de la Cogolla
hasta su desembocadura en el río Cárdenas.

LOCALIZACIÓN

Río Cárdenas en la provincia de La Rioja
TTMM donde se ubica la presa: San Millán de La Cogolla (La Rioja)
TTMM en los que se asienta el vaso del embalse: San Millán de La
Cogolla y Berceo (La Rioja)

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro), y la
Comunidad Autónoma de La Rioja [en la que se ubica la presa y los
potenciales beneficiarios]

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
El balance actual del Najerilla establece el carácter deficitario de la cuenca en los afluentes no regulados por el
embalse de Mansilla. La regulación del río Cárdenas se postula para contribuir al mantenimiento de los caudales
ecológicos mínimos en el río Cárdenas y a satisfacer las demandas actuales y futuras de regadío en la cuenca, con
notable potencial de expansión. La zona tiene un serio problema de despoblamiento.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1. Consolidar los regadíos tradicionales actuales.
2. Incrementar en lo posible la zona regable en su propia cuenca y en la intercuenca Oja - Najerilla.
3.-Mejora de la defensa frente avenidas.
4. Mantener los caudales mínimos medioambientales del río.
5. Contribuir a la garantía de suministro de agua para el abastecimiento urbano e industrial del eje del Cárdenas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
En el PH de 1998 se propuso el embalse de San Lorenzo con dos canales, que se debería adaptar a la situación actual.
- Canal de la Margen Derecha de 10 km de longitud, con un caudal máximo de 0,57 m3/s y sección trapezoidal.
- Canal de la Margen Izquierda de 16,2 km de longitud, con un caudal máximo de 1,22 m3/s y sección trapezoidal.
Nivel Máximo Normal (NMN)

854

Superficie de cuenca vertiente (km2)

Volumen de embalse a NMN (hm3)

8.5

Aportación media anual (hm3) [1980-2005]

Volumen útil de embalse (hm3):
Altura máxima sobre el cauce

Caudal ecológico provisional en embalse
57m
(861msnm)

Longitud de coronación

1

33,1
8,791

275

Máximo mensual (l/s) [febrero-marzo]

2

Volumen anual equivalente (hm3)

Según SIMPA.
Según el “Estudio de Viabilidad de la presa de San Lorenzo”, la aportación media anual es de 20.34 Hm3, y en la
presa de 8.5 Hm3 se regularía un volumen de 13 Hm3 de los cuales 10.96 Hm3 son para regar 2582 Ha y 2.04 Hm3
servirían para asegurar un caudal ecológico mínimo en el río de 65 l/seg.

2

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta
aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca)

Regulación a definir en el río Cárdenas.
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EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
- Estudio de Viabilidad de la presa de San Lorenzo. (Nov 1985 Conserjería de Obras Públicas de la Comunidad Autónoma de la Rioja). El estudio se realiza con objeto de analizar la viabilidad del Embalse de San Lorenzo basándose
en el “Informe Preliminar de la zona Regable del río Cárdenas”, redactado por el IRYDA en 1976 y que tendría como
objeto satisfacer la demanda de la zona regable definida en dicho informe.
Se consideraron 4860 Ha como zona de posible transformación en regadío, definiéndose en el informe del IRYDA,
como resultado del volumen de agua regulado y de la dotación una superficie regable de 1621 Ha. En el estudio se
busca la presa óptima para regular las aportaciones naturales del río Cárdenas, puesto que al no estar limitada la
demanda total, por existir suficientes terrenos a transformar en regadío, se intenta llegar a la máxima altura económica posible.
Tras las alegaciones presentadas por la Rioja al Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro durante su información
Pública, el Gobierno de la Rioja ha presentado una reserva de 7 Hm3/año en el río Cárdenas, quedando a la espera
el estudio del dimensionamiento de esta infraestructura para esta regulación.
VIABILIDAD TÉCNICA

VIABILIDAD AMBIENTAL
Debe garantizarse la compatibilidad de la actuación con el LIC de Sierras de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros (ES0000067) y la ZEPA de las Sierras de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros (ES0000067) ya que tanto la presa ,
el vaso del embalse, y parte de los canales de distribución se ubican en éstas zonas.
La presa debe considerarse nueva modificación, a efectos del cumplimiento de los requisitos que establece la Directiva Marco del Agua, dado que rompe la continuidad del río y afecta a un tramo del río Cárdenas considerado por
el Gobierno de La Rioja como riberas de interés recreativo y paisajístico.
Por otra parte, habría que comprobar la implicación que tiene el ·Plan Especial de Protección de los Monasterios de
San Millán de Suso y Yuso, su entorno y área de inflluencia. Aprobado por la Comisión de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de la Rioja (BOR 2 Oct 2000)
Como beneficio ambiental, debe contarse con la contribución al mantenimiento de un régimen de caudales ecológicos mínimos compatible con los usos de regadío en los tramos medio y bajo del río Cárdenas.
ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. Con la regulación del río Cárdenas se podrán satisfacer las demandas actuales y futuras de
regadío en la cuenca del propio Cárdenas, reforzando la actividad económica del sector agrícola, de gran trascendencia en la zona.
Efectos sociales. Los núcleos de la cuenca del Cárdenas han padecido un fuerte y generalizado despoblamiento a
partir de 1950 que se mantiene, aunque menos acusado, en los últimos decenios. los sectores agrícola y de servicios
son los que tienen mayor peso en la actividad.
Aceptación social. En el marco del proceso de Participación Pública en la cuenca del río Najerilla, los agentes económicos desestiman la construcción de la presa de San Lorenzo y se manifiesta la necesidad de recuperar antiguos
proyectos que aseguren al abastecimiento de riego de la cuenca. Como alternativas se propone la recuperación
del proyecto de creación de balsas de San Millán y Estollo o la recuperación del proyecto de captación, balsa e
infraestructura de riego para los términos municipales de San Millán, Estollo y Berceo.
Ordenación del territorio. La construcción de la presa y los canales de las márgenes derecha e izquierda representarían una notable transformación del territorio de la cuenca.
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación está contemplada en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (RD 1664/1998). Sin embargo no está
incluida en el Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 modificada por ley 11/05).
Situación actual. El rechazo de los agentes sociales y las dificultades ambientales aconsejan la búsqueda de alternativas (regulaciones laterales, para lo que habría que realizar un estudio de aportaciones certero).
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FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
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COMPARACIÓN DE CAUDALES Y DEMANDAS EN EL CÁRDENAS
m³/s
1,20

Caudal estimado en río Cárdenas en Cárdenas para la serie corta (1980/41-2005/06) [régimen natural]
Caudal estimado en embalse para la serie corta (1980/81-2005/06) [régimen natural]
Caudal demandado por las superficies concesionales y otros usos, aguas abajo de la actuación
Caudal ecológico prov isional en embalse de San Lorenzo
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VISTA AÉREA DEL VASO DEL EMBALSE

Figura 1.

Sección tipo de la presa (fuente PH-96)

Regulación a definir en el río Cárdenas.
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

FOMENTO DEL USO RECREATIVO Y CULTURAL Y
ADECUACIÓN DEL ENTORNO DE LA PRESA DE
PAJARES
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
IRE-0064-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación nº 3. Cuenca del río Iregua.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
64 - Embalse de Pajares
¾ LOCALIZACIÓN
Esta medida se localiza en el entorno del embalse de Pajares dentro de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, en el término municipal de Lumbreras.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (ejecución), Gobierno de La Rioja (permisos ambientales) y los Ayuntamientos (responsables del
ciclo integral del agua urbana) y Comunidades de Regantes (responsables del mantenimiento y
conservación de acequias) de las localidades pertenecientes al municipio anteriormente citado.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La construcción del embalse de Pajares provoca un impacto ambiental en la zona cercana al mismo, por
lo que precisa de obras de restitución territorial y medioambiental que reduzcan y compensen dicho
impacto.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto de la actuación es la realización y ejecución de un proyecto de restitución territorial para la
compensación de la afección originada a las poblaciones cercanas al embalse por la realización de esta
obra hidráulica y al Parque Natural de Sierra Cebollera.
Para la consecución de dicho objetivo, se definen una serie de obras y actuaciones recogidas bajo los
apartados de Viales e Intersecciones, Actuaciones de Fomento de Usos Recreativos y Culturales,
Actuaciones de Adecuación de Edificaciones y Urbanizaciones y la Adecuación del Entorno de la Presa.
Además, se ha realizado un “Estudio de Viabilidad de una Azud de Cola en el Río Piqueras”,
desestimándose en la ubicación prevista por problemas geotécnicos.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones que se incluyen son:
• Viales e Intersecciones:
o Se proyectan dos intersecciones en la carretera N-111: la primera situada en el acceso a la
presa de Pajares y la segunda en el cruce con el acceso a la pedanía de San Andrés que
coincide, a su vez, con la intersección del camino perimetral del embalse de Pajares. Los
tramos de carretera afectada son de 480 y 510 metros, respectivamente.
o Sustitución del badén de hormigón que cruza el barranco de la denominada Cañada Ancha
por un puente a cota suficiente para no resultar inundado incluso en situaciones de avenida.
Este badén está situado justo aguas abajo de la salida del aliviadero y el desagüe de fondo de
la presa y hacia la mitad del recorrido del camino que nace en la carretera N-111 y conecta
dicha carretera con el camino del paramento de aguas abajo de la presa de Pajares. Para
proteger el puente a efectos de la erosión fluvial, se colocará una escollera que abarque a lo
ancho la distancia de estribo a estribo y, a lo largo, 10 metros aguas arriba y aguas abajo de
las pilas.
• Actuaciones de fomento de usos recreativos y culturales:
o Se proyectan un área recreativa dotada del adecuado mobiliario urbano, de diseño
compatible con el entorno, y señalización de acceso en la zona próxima a la entrada del río
Piqueras en el vaso del embalse. La extensión de esta área será de 1.950 m2, delimitándose

IRE-0064-01 (Proyecto de restitucion territorial del embalse de pajares).doc
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•

•

su perímetro mediante un vallado de madera. El acceso se podrá hacer por el existente al
camino perimetral del embalse, a la altura del desvío al núcleo urbano de San Andrés desde
la N-111, dónde también se proyecta una pasarela peatonal que permite salvar dicha
carretera por encima, conectando dicho acceso al camino perimetral del embalse ocn el vial
que conduce a San Andrés. A ambos lados del acceso a la pasarela peatonal desde el citado
vial, se proyecta el acondicionamiento de dos zonas para el estacionamiento de autobuses y
coches, de 325 y 635 m2 de superficie, respectivamente.
o Se proyecta en dos tramos del camino perimetral del embalse, de 2.450 y 800 m de longitud
respectivamente, actuaciones en los taludes para evitar el deterioro que el ganado provoca al
bajar a beber. Se realizará una vegetación de dichos taludes con especies arbustivas
autóctonas no apetecibles al ganado, para con el tiempo formar una barrera natural.
o Se realizará el acondicionamiento de un tramo del “Sendero de Pajares”, de
aproximadamente 2.045 m de longitud, desde el desvío a Lumbreras desde la carretera N111, por la margen izquierda del río Piqueras, hasta la Casa de la Administración de la presa
de Pajares.
o Se proyecta la realización de una senda peatonal de unos 515 metros de longitud para dar
continuidad a un sendero, a la altura del acceso a Lumbreras desde la carretera N-111 y
evitar así el peligro que supone cruzar la carretera a nivel. La senda parte del Sendero de
Pajares, unos 25 m antes de cruzar un paso canadiense existente, para descender hacia la
margen izquierda del río Piqueras justo antes del antiguo puente de la carretera N-111. Esta
senda peatonal aprovecha un itinerario existente junto a la margen izquierda del río
Piqueras, acondicionándose en una anchura de metro y medio, con el conveniente despeje y
desbroce, y el aporte de una capa de zahorra artificial de 10 cm de espesor.
o Se plantea la construcción de una pasarela para dar continuidad al “Sendero de la Vía
Romana”, salvando la carretera N-111, a la altura de la intersección de acceso a San Andrés.
o Construcción de un camino agrícola, con una longitud de unos 2.300 metros, por el que,
partiendo del camino que une el núcleo urbano de Lumbreras con el del Horcajo, se acceda
a la zona conocida como “Los Corrales del Hoyo”. Está prevista la realización de un total
de cinco badenes de hormigón armado en las intersecciones con cursos de agua y cuneta
triangular en tierras en los tramos de desmonte.
o Se contempla la realización de actuaciones de carácter arqueológico en el municipio de
Lumbreras, que cuenta con una extensión de 142 km2, con la finalidad de explorar su
patrimonio histórico-arqueológico, realizándose un trabajo de gabinete previo y la
realización de una posterior prospección arqueológica extensiva. Con los resultados
obtenidos, se elaborará un programa de actuación que permita llegar a un conocimiento
exhaustivo de la realidad arqueológica de la zona.
o Restauración de la Iglesia Parroquial de San Andrés de Cameros mediante la adecuación del
interior de la misma, la instalación de calefacción y la restauración de los retablos.
o Actuaciones para mejorar la recepción de la señal de televisión en los núcleos urbanos de
Lumbreras y San Andrés, incluyéndose las necesarias para preparar la futura televisión
digital terrestre.
Actuaciones de Recuperación Medioambiental. En este apartado, 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”.
o Se actuará en los canchales que sirvieron como áreas de préstamo para la escollera que se
colocó en los paramentos de la presa. Se realizarán, en las aproximadamente 2,3 ha, labores
de homogeneización del relieve, de subsolado en las zonas compactadas por el tráfico de la
maquinaria pesada, reordenación de los materiales y se plantarán especies vegetales
autóctonas.
o Recuperación paisajística de la explanada creada aguas abajo del cuerpo de la presa (en la
zona del estribo izquierdo, con una superficie de 27.750 m2), que incluye la creación de una
zona arbolada mediante la revegetación con especies autóctonas.
o Se contempla en una extensión de terreno de aproximadamente 26.700 m2 localizada entre
la margen izquierda del arroyo de “La Cañada Ancha”, el canal de descarga del aliviadero
de la Presa de Pajares y la carretera N-111, la realización de una hidrosiembra en a base de
una mezcla de semillas de especies herbáceas y leñosas presentes en el entorno de la zona de
actuación.
Actuaciones de Adecuación de Edificaciones y Urbanizaciones:
o Realización de un campamento juvenil en una parcela de 1.575 m2 situada próxima al
núcleo urbano de Lumbreras, en el paraje conocido como “La Tejera”, con una capacidad
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para unas 60 personas, con una edificación de 325 m2. Las instalaciones se construirán
conforme al estilo de la zona, es decir, con piedra y madera, para que se integren en el
entorno.
o Se urbanizará la Casa de la Administración, situada en el estribo izquierda de la presa. Se
realizará un cerramiento perimetral de 253 m, se acondicionarán los 2.437 m2 de terreno y
se acondicionarán los aseos. Por último, ante la aparición de grietas, fisuras, etc. se realizará
un Estudio Técnico de Patologías Existentes y se propondrán soluciones constructivas
necesarias para la resolución de problemas.
o Habilitación de un área de descanso en la explanada resultante junto al estribo derecho de la
presa (3.000 m2), que permita el estacionamiento de vehículos, tanto autobuses como
turismos, mediante zonas específicas debidamente señalizadas. Esta área se dotará del
adecuado mobiliario urbano y paneles informativos sobre el embalse, delimitándose
mediante un vallado de madera. Dentro de esta actuación se engloba el cerramiento de la
coronación de la presa, limitando la entrada de personas no autorizadas a las instalaciones
de la misma.
Adecuación del entorno de la presa:
o Ampliación de la instalación eléctrica de alumbrado de la presa, que incluye, entre otros, la
iluminación exterior de la presa y sus accesos, ampliación del cuadro de mandos en la
coronación de la misma y de la Casa de Administración y un cuadro de control del
alumbrado de la presa.
o Acondicionamiento de cuatro caminos del entorno de la presa. La actuación incluye el
camino de acceso a la casa de la Administración desde la coronación (275 m de longitud y 5
m de anchura), el camino de acceso a la casa de la Administración desde la salida de la
galería de la margen izquierda ( 370 m de longitud y 4 m de anchura), el camino del
paramento de aguas abajo de la presa (790 m de longitud y 3,5 m de anchura) y el camino de
acceso a la explanada desde la N-111 (realización de una variante de 287 m de longitud y 5
m de anchura).
o Mejora del acceso a la salida de los desagües de fondo. Realización de una rampa de acceso,
con una longitud de 45 m y 6 m de ancho.
o Mejora del canal de descarga de los desagües de fondo. Se plantea la necesidad de esta
mejora debido a la erosión localizada producida en la solera de hormigón del canal de
reincorporación al cauce de los vertidos de los desagües de fondo, a unos 80 m de la salida
de los mismos. Para evitar que se repita dicha erosión, se propone crear un colchón que
permita amortiguar la energía del impacto y se proyecta un azud aguas abajo que permita
alcanzar un reparto uniforme del chorro en el canal.

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.
Asimismo, las actuaciones de acondicionamiento de los viales e intersecciones mejoran la seguridad
actual, permitiendo todos los movimientos posibles en las intersecciones, cumpliendo con la Normativa
vigente tanto a nivel de trazado, accesos, secciones de firme, diseño de elementos de drenaje, sistemas de
contención, señalización, balizamiento, marcas viales, etc.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
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:
- 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
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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
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son:
1. Viales e intersecciones
2. Actuaciones de fomento de usos recreativos y culturales
3. Actuaciones de recuperación medioambiental
4. Actuaciones de adecuación de edificaciones y urbanizaciones
5. Adecuación del entorno de la presa
6. Vigilancia Ambiental
7. Estudio de Seguridad y Salud

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL
17 % Gastos Generales
6 % Beneficio Industrial
Suma
16 % IVA

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

840.414,45
1.452.228,40
606.060,77
569.590,41
573.585,74
32.400,00
83.870,75

4.158.150,52
706.885,59
249.489,03
5.114.525,14
818.324,02

5.932.849,16

El presupuesto total estimado del conjunto de actuaciones es de 5,9 M€. Al proyectarse esta medida como
una recuperación de los daños producidos por las obras de la construcción del embalse de Pajares, la
financiación total correrá a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
Las actuaciones de mantenimiento y conservación se llevarán a cabo por los Organismos con
competencias en cada uno de los casos, principalmente Ayuntamientos y Comunidades de Regantes.
¾

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

- Efectos económicos:
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad: El desarrollo de áreas recreativas, senderos,
estudios arqueológicos y la mejora de las infraestructuras viarias repercutirá en un mayor
desarrollo de la zona, con un aumento de actividad económica en otros sectores como el
turismo. No hay valoración económica de este aumento.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 120 empleos
directos e indirectos. Si se tiene en cuenta la población censada en el municipio afectado
por estas actuaciones en el año 2005, Lumbreras con 134 habitantes, se observa que estos
empleos por poco doblarían la población.
+ Empleos generados permanentemente. El desarrollo de la actividad turística del Parque Natural
de Sierra Cebollera conllevaría la generación de nuevos empleos permanentes. No hay
valoración del número de empleos.
+ Patrimonio hídrico inmaterial. Las medidas de restauración de elementos patrimoniales
contribuyen a salvaguardar la diversidad de la cultura tradicional y popular de cada zona,
fuente vital de identidad.
+ Fomento del turismo existente en el Parque Natural de Sierra Cebollera, fomentando por la vía
de comunicación principal que lo atraviesa, la Carretera Nacional N-111 de Madrid a
Pamplona por Medinaceli, hace muy conveniente la implantación de infraestructuras
complementarias de tipo focal, que potencien el uso recreativo del entorno del embalse, a la
vez que complementen y mejoren sus accesos sin interferir su función. Asimismo, existe un
fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas
(afluencia de senderistas,…). No hay una valoración económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: La actuación conlleva la restauración de Iglesias, actuaciones
arqueológicas, etc. 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 la población afectada por la
construcción del embalse 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 32 hab / km2, lo que permite
afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación significativa.
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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 25% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias, lo
que supone una incidencia muy importante de las actividades agrarias 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).
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, teniendo una
especial consideración con el uso agrícola del agua, por su significación económica y de empleo
en la zona y por su acreditada trayectoria de conservación ambiental del territorio. 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. Además, los municipios afectados por grandes obras de regulación
deberían poder recibir inversiones públicas subvencionadas sin incumplir el principio de
recuperación de costes, de modo que se faciliten compensaciones a estos ámbitos territoriales por
los perjuicios que les haya podido ocasionar la instalación de embalses.

•

•

•

•
•

•

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Proyecto redactado y pendiente de revisión en la Confederación Hidrográfica del Ebro. Posteriormente se
remitirá al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y se realizará el proceso de licitación.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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MEDIDA / ACTUACIÓN:

EMBALSE DE SOTO-TERROBA

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:

LEZ-276-B3-M1

REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Cuenca del Leza

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
276. Río Leza desde río Rabaneras y el río Vadillos hasta la estación de aforos
número 197 en Leza.
Subterráneas
69. Cameros

LOCALIZACIÓN

Río Leza en la provincia de La Rioja
TTMM donde se ubica la presa: Terroba (La Rioja)
TTMM en los que se asienta el vaso del embalse: Terroba y Soto en Cameros (La
Rioja)

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro), y la Comunidad
autónoma de La Rioja (donde se ubica la presa y los potenciales beneficiarios).

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
Las aportaciones anuales de la cuenca del Leza presentan valores muy irregulares de unos años a otros. En los meses
de estiaje (agosto, septiembre y octubre) el río Leza aporta un volumen en régimen natural que es consumido en su
totalidad en las demandas existentes a lo largo del tramo bajo de su cauce. La consecuencia comprobada es la
ausencia prácticamente total de caudales circulantes en dicho tramo durante el estiaje de los años medios a secos,
lo que genera problemas de escasez.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.- Consolidación de reservas de agua para abastecimiento a poblaciones (especialmente a Murillo de Río Leza y
Ribafrecha).
2.-Consolidación de los riegos existentes (1.253 ha).
3.- Obtener una disponibilidad de volumen hídrico regulado para caudales ecológicos a lo largo del cauce del río
Leza.
4.- Laminación de avenidas en el cauce del río Leza, siendo el riesgo de inundación intermedio aguas abajo del
Murillo de Leza. De los 13 puntos críticos, 7 se identifican en Murillo de Leza según el Gobierno de la Rioja en el estudio realizado para la “Delimitación de Zonas Inundables y Puntos críticos”
5.- Disminución de las concentraciones salinas en el río Leza procedentes de los materiales del Keuper y Mioceno
aguas arriba de Ribafrecha y Murillo de Río Leza.
6.- Creación de un foco de atracción turísitico-recreativa en el embalse.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
1.

Cuerpo de la Presa de Terroba, de materiales sueltos, planta recta con el cuerpo todo uno y con pantalla de hormigón.

2.

Variante de la Carretera LR-250 de Logroño a San Andrés de Cameros.

Nivel Máximo Normal (NMN) (msnm)

772

Superficie de cuenca vertiente (km2)

240,22

Volumen de embalse a NMN (hm3)

8,136

Aportación media anual (hm3) [1980-2005]

Volumen útil de embalse (hm3):

7,036

Caudal ecológico provisional: Leza en Leza del río Leza1

Altura máxima sobre el cauce
Longitud de coronación

28,74

37

Máximo mensual (m³/s) [nov-ene]

0,92

356

Volumen anual equivalente (hm )

19,7

3

1

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta
aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca)

2

Según Informe emitido por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental con fecha 5 de diciembre
de 2003 se considera que el proyecto debe de tener en cuenta, además de lo reflejado en la DIA de 7 de junio
de 2001 formulada por el Gobierno de la Rioja un esquema determinado de caudal ecológico en el río Leza
aguas debajo de la presa.
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EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Según se detalla en el INFORME DE VIABILIDAD, se realizó el estudio de alternativas con anterioridad a la redacción
del Proyecto constructivo y se analizaron nueve cerradas. El resultado de este estudio de alternativas general fue la
propuesta como presas viables y eficientes de sólo dos de ellas: las denominadas de Soto. Arriba B y la de TerrobaSan Román. Finalmente la cerrada más apropiada es la de Soto –Arriba B, que se denominaría como cerrada de
Soto-Terroba y es la que se desarrolló finalmente en el Proyecto de Construcción en ejecución desde el 1 de Julio de
2008. El resto de las cerradas fueron rechazadas por problemas de salinidad por los materiales encajantes, alta permeabilidad o consideraciones ambientales, posible inestabilidad de laderas o problemas de índole social.
La capacidad de producción del embalse según Proyecto es de 29,362 hm³ anuales, incluyendo los 19,7 hm³ reservados para caudal ecológico.
VIABILIDAD TÉCNICA
Avalada por el “Proyecto de regulación en el río Leza. Presa de Terroba (RJ/ Soto en Cameros) y addenda 03/03”
VIABILIDAD AMBIENTAL
El Proyecto “Regulación en el río Leza, Presa de Terroba” se sometió a Procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental desde el Gobierno de La Rioja, concluyendo con la formulación de la correspondiente Declaración de
Impacto Ambiental que se publicó mediante Acuerdo de 7 de julio de 2001 en el Boletín Oficial de La Rioja de fecha
16 de junio de 2001.
Los Valles de los ríos Leza y Jubera fueron declarados Reserva de la Biosfera el 9 de julio de 2003 a propuesta del
Gobierno de La Rioja. El embalse de Terroba no se encuentra localizado dentro de ningún LIC ni ZEPA. El LIC más
cercano es el de Peñas de Iregua, Leza y Jubera (ES0000064) situado aguas abajo del embalse a unos 8 km de distancia. Este espacio también está declarado ZEPA.
La presa debe considerarse nueva modificación, a efectos del cumplimiento de los requisitos que establece la Directiva Marco del Agua, dado que rompe la continuidad del río. Se inundan vegas de riego y se afecta la vía pecuaria
pasada de Valdosera.
Como beneficio ambiental, debe contarse con la contribución al mantenimiento de un régimen de caudales
ecológicos mínimos compatible con los usos de regadío en los tramos medio y bajo del río Leza.
ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de ejecución, proyecto, asistencia técnica y dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia, expropiación, implantación Plan de Restitución Territorial y
conservación del Patrimonio Histórico, ascienden a 24.510.082 €3.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 241.818 €/año.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 es de 0,0471 €/m3 si bien debe indicarse que la mayor parte del
volumen regulado se va a dedicar al mantenimiento del caudal medioambiental.

A.-Justificación del porcentaje de inversión:
a) Aportación del Estado:
Laminación de avenidas
Mantenimiento caudal medioambiental

( 15,0% )
( 15,0% )

3.676.512 €
3.676.512 €
Total

b) Aportación de los usuarios:

3

( 70,0% )

7.353.025 €
17.157.058 €

Presupuesto de Ejecución Material y expropiaciones recogido en el documento “Informe de Viabilidad: Proyecto de regulación en el río Leza. Presa de Terroba (RJ/ Soto en Cameros) y addenda 03/03”. En los costes totales
de inversión se han considerado además un 10% de la implantación del Plan de Restitución Territorial y 1% de la
conservación del Patrimonio Histórico. Los costes de redacción de proyecto y asistencia técnica corresponde a
los presupuestos de licitación.
La producción hidroeléctrica se ha estimado a partir de lo que se obtendría por turbinación del caudal ecológico considerado aguas abajo del embalse.

2
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Aportación de Usuarios de la infraestructura
Usuarios Regadíos
Hidroeléctrico
Abastecimientos

Año

17.157.058 €

1.253 ha
1.173.734 Kwh
2.508 hab

Precios constates

1 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
25 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
50 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración

70,00%

Suma a+b+c Pagos anuales
Regadíos

241.818 €

Hidroeléctrico

0,12213537

143.354 €

0,1221 €/kwh

Abastecimientos

0,30533843

276.637 €

3
0,3053 €/m

110,3017 €/hab

356.867 €

Regadíos

0,03999651

350.209 €

3
0,0400 €/m

279,4968 €/ha

241.818 €

26.600 €

0,06106769

534.709 €

3
0,0611 €/m

686.282 €

Hidroeléctrico

0,07999303

93.891 €

26.600 €

Abastecimientos

0,19998257

181.184 €

3
0,2000 €/m

13.726 €

Regadíos

0,01804738

158.023 €

3
0,0180 €/m

Hidroeléctrico

0,03609475

42.366 €

0,0361 €/kwh

81.755 €

3
0,0902 €/m

241.818 €
26.600 €

Abastecimientos

0,09023688

0,0800 €/kwh

426,7427 €/ha
0,1221 €/kwh

0,0800 €/kwh
72,2425 €/hab
126,1156 €/ha
0,0361 €/kwh
32,5975 €/hab

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. Según el informe de viabilidad aprobado en junio de 2006, el futuro embalse de Terroba permitirá la consolidación de las superficies ya existentes (728 ha regadas desde el Leza y 525 Ha de viñedo desde el
Jubera. Por lo tanto a actuación supondrá un incremento de la productividad por la mayor garantía en las 1.253 ha
consideradas de regadío en el PH-96, estimando que el beneficio bruto se incrementará en aproximadamente en 2
millones de €.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Estimado en 1 millón de €.
Efectos sociales. La observación de los datos demográficos refleja un fuerte despoblamiento generalizado de los
núcleos de la cuenca del Leza, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, esta tendencia es menos
acusada en los últimos decenios incluso se produce un aumento de población en los núcleos de Soto en Cameros y
Leza del río Leza. Se aprecia una notable diversificación de la actividad económica destacando la construcción y la
agricultura.
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. Debe tenerse en cuenta que entorno al 23% de los
trabajadores se dedican a actividades agrarias, destacando los vinos denominación de origen La Rioja como producción agrícola diferenciada beneficiada por el regadío.
El 27% de la superficie total de los municipios de esta unidad de demanda está incluida en la red natura 2000, incluyendo una masa de agua en muy buen estado, candidata a convertirse en reserva fluvial.
Por todo lo anterior, se considera 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.
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Unos 180 empleos-año directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Se estima una generación de empleo por incremento de la productividad y
debido a la nueva zona regable de 70 empleos.
Efectos sobre el patrimonio. No se afecta ningún yacimiento arqueológico o paleontológico pero sí una vía pecuaria, la denominada pasada de Valdosera.
Aceptación social: En el marco del proceso de Participación Pública en la cuenca del río Leza, se ha constatado el
apoyo de los agentes económicos y alcaldes que reclaman se aceleren las actuaciones.

Embalse de Terroba
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
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SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación está contemplada en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (RD 1664/1998) y en el Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 modificada por ley 11/05) que incluye su declaración de Interés General.
Cuenta con el Informe de Viabilidad correspondiente al “PROYECTO DE REGULACIÓN EN EL RÍO LEZA. PRESA DE TERROBA (RJ/ SOTO EN CAMEROS) Y ADENDA 03/03” aprobado el 16 de junio de 2006 por la Secretaria General para el
territorio y la biodiversidad.
Se adjudica el concurso para la ejecución de las obras del proyecto y addenda de regulación en el río Leza. Presa
de Terroba en Nov 2007 a la U.T.E formada por Acciona Infraestructuras, S.A y Marcor Ebro, S.A.
El concurso de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las obras de construcción se adjudica también
en Octubre de 2007 a la empresa Entecsa (Laboratorio de Ensayos Técnicos, S.A).
Situación actual (Dic 08). La actuación se encuentra en trámite para la aprobación del Modificado Nº1 (conllevaría
una modificación aproximada del 20 % del presupuesto de adjudicación).
Las principales características del modificado son:
-Reducción de la capacidad de desagüe de aliviadero y desagüe de fondo.
-Modificación de los parámetros de la carretera inundada.
-Mejorar los condicionantes de sostenimiento de taludes según determina la DIA.

FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

4
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LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA

ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE

Embalse de Terroba
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VISTA AÉREA DEL VASO DEL EMBALSE

SECCIÓN TIPO DE LA PRESA
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MEDIDA / ACTUACIÓN:

EMBALSE DE ROBRES DEL CASTILLO

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:

LEZ-0277-B1.M1

REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Río Jubera, cuenca del Leza

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
277. Río Jubera desde su nacimiento hasta su desembocadura en el
río Leza.
Subterráneas
66. Fitero - Ardenillo

LOCALIZACIÓN

Río Juebra en la Comunidad Autónoma de La Rioja
TTMM donde se ubica la presa: Santa Engracia del Jubera (La Rioja)
TTMM en los que se asienta el vaso del embalse: Robres del Castillo y
Santa Engracia del Jubera (La Rioja)

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro), y la
Comunidad autónoma de La .Rioja (donde se ubica la presa y los
potenciales beneficiarios).

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
Las aportaciones anuales de la cuenca del Jubera manifiestan gran variabilidad interanual. En los meses de estiaje
los volúmenes aportados en régimen natural son consumidos en su totalidad por los regadíos que carecen de regulación interna.
El futuro embalse de Robres permitirá la consolidación del regadío actual en una comarca muy castigada demográficamente que mantiene un elevado peso agrícola en su actividad económica.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1. Satisfacción de las demandas de los regadíos actuales de la vega del Jubera (muy deficitarios) y apoyo a los
regadíos del bajo Leza.
2. Suministro de abastecimiento en la vega del Jubera: municipios de Santa Engracia de Jubera y Lagunilla del Jubera.
3.- Mantenimiento de unos caudales ecológicos mínimos en el río Jubera.
4.- Laminación de avenidas en el cauce del río Jubera considerado como máximo según el estudio realizado por la
Comisión Nacional de Protección Civil en 1985.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
1.

Se ha considerado una presa de materiales sueltos, de escollera con núcleo impermeable de arcilla.

2.

Variante de los 3 km inundados de la carretera autonómica de segundo orden.
Superficie de cuenca vertiente (km2)

Nivel Máximo Normal (NMN)
Volumen de embalse a NMN (hm3)

6.88

Longitud de coronación

69,11
9,92

Caudal ecológico provisional: Río Jubera desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Leza.1

Volumen útil de embalse (hm3):
Altura máxima sobre el cauce

Aportación media anual (hm3) [1980-2005]

45
208

Máximo mensual (m³/s) [abril-mayo]
Volumen anual equivalente (hm3)

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La viabilidad Técnica y ambiental de la actuación muestra dificultad de integración en el territorio.
Además, el Gobierno de la Rioja considera según el estudio de delimitación de las zonas inundables de la Comunidad Autónoma de la Rioja que la zona tiene un riesgo mínimo de inundación, salvo los puntos críticos de Murillo de
Río Leza.

1

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca)
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VIABILIDAD TÉCNICA
Dado que se modifica la gestión de explotación que se consideró en el Plan Hidrológico del 96, pues el embalse de
Soto-Terroba (actualmente en fase de licitación) ha visto aumentada su capacidad del 1,7 Hm3 inicial planteado en
el PH 96 a los 8,13 Hm3 del proyecto en ejecución, se recomienda replantear los nuevos usos potenciales con los que
contaría la actuación antes de su ejecución.
Contemplada a nivel de estudio de viabilidad en el "Estudio de viabilidad de embalses en el río Leza", redactado por
la C.A. de La Rioja en el año 1987. Pendiente de definición de las obras.
VIABILIDAD AMBIENTAL
Tanto la margen derecha como la izquierda de la presa de Robres del Castillo y el embalse resultante de la actuación se encuentran dentro del LIC de Peñas de Iregua, Leza y Jubera (ES0000064) y de la ZEPA de Peñas de Iregua,
Leza y Jubera (ES0000064).
Ha de considerarse lo establecido en el Decreto 31/2006 (de 19 de mayo, del Gobierno de La Rioja) por el que se
regula la junta directiva de la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama ya que los
Valles de los ríos Leza y Jubera fueron declarados Reserva de la Biosfera el 9 de julio de 2003 a propuesta del Gobierno de La Rioja.
La presa debe considerarse nueva modificación, a efectos del cumplimiento de los requisitos que establece la Directiva Marco del Agua, dado que rompe la continuidad del río.
Como beneficio ambiental, debe contarse con la contribución al mantenimiento de un régimen de caudales
ecológicos mínimos compatible con los usos de regadío en el río Jubera y tramo bajo del río Leza.

2
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de ejecución, variante de carretera, proyecto,
asistencia técnica y dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia, expropiación, implantación Plan de
Restitución Territorial y conservación del Patrimonio Histórico, ascienden a 27.149.401 €2, sin IVA.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 251.954 €/año.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 es de 0,3765 €/m33.

A.-Justificación del porcentaje de inversión:
a) Aportación del Estado:
Laminación de avenidas

( 15,0% )

4.072.410 €

Mantenimiento caudal medioambiental

( 15,0% )

4.072.410 €
Total

8.144.820 €

b) Aportación de los usuarios:

19.004.581 €

Aportación de Usuarios de la infraestructura
Usuarios Regadíos

19.004.581 € (70%)

1.052 ha

Hidroeléctrico

0 Kwh

Abastecimientos

2.228 hab

Año

Suma a+b+c Pagos anuales

1 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
25 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
50 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración

2

760.183 €

Regadíos

251.954 €

Hidroeléctrico

0,21780669

836.159 €

3
0,2178 €/m

Abastecimientos

1,08903346

203.693 €

3
1,0890 €/m

395.295 €

Regadíos

0,14137754

542.748 €

3
0,1414 €/m

251.954 €

Hidroeléctrico

27.715 €

27.715 €

Abastecimientos

0,70688768

132.217 €

15.204 €

Regadíos

0,06176383

237.111 €

3
0,0618 €/m

0,30881914

57.762 €

3
0,3088 €/m

27.715 €

Hidroeléctrico
Abastecimientos

€/kwh
91,4244 €/hab
515,9199 €/ha

€/kwh
3
0,7069 €/m

251.954 €

794,8278 €/ha

€/kwh

€/kwh
59,3432 €/hab
225,3907 €/ha

€/kwh

€/kwh
25,9254 €/hab

Presupuesto de Ejecución Material estimado según la “Guía Técnica para la caracterización de medidas” del
MARM. Además se ha sumado el coste estimado de la variante de la carretera autonómica de segundo orden,
asumiendo un coste aproximado de 1.715.067,02 €/km (fuente: revista Tráfico - DGT, septiembre-octubre 2001)
en 2009.
En los costes totales de inversión se han considerado además un 10% de la implantación del Plan de Restitución
Territorial, 1% de implantación de Planes de Emergencia, 1% de la conservación del Patrimonio Histórico, 5% de
redacción del Proyecto, 7,5% de asistencia técnica y Dirección de Obra (todo referido al P.E.M.), y el coste
aproximado de expropiaciones (a partir de la superficie de inundación.

3

Estimando una capacidad de producción del embalse aproximada de 4 hm³/año.

Embalse de Robres del Castillo
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ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. La regulación de las aportaciones del Jubera reduciría sustancialmente el déficit en los regadíos situados aguas abajo ayudando a la consolidación de la actividad agrícola en los núcleos beneficiados, cuya
economía se mantiene muy dependiente del sector primario.
+ La actuación supondrá un incremento de la productividad por la mayor garantía en las 1.050 ha regadas en el
Jubera y bajo Leza. Se estima que el beneficio bruto se incrementará en 1,2 millones de €.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Estimado en 600.000 €.
Efectos sociales. Los datos demográficos reflejan un fuerte despoblamiento de los núcleos de la cuenca del Jubera,
muy acusado en la segunda mitad del siglo XX y sólo suavizado en los últimos decenios, con un leve repunte en el
término municipal de Robres del Castillo en el cual se ubica la presa. 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 actividad agrícola tiene un peso fundamental en la generación de empleo. Entorno al 23% de los trabajadores se
dedican a actividades agrarias, destacando los vinos denominación de origen La Rioja como producción agrícola
diferenciada beneficiada por el regadío.
El 27% de la superficie total de los municipios de esta unidad de demanda está incluida en la red natura 2000, incluyendo una masa de agua en muy buen estado, candidata a convertirse en reserva fluvial.
Por todo lo anterior, se considera 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.
+ La realización de la actuación crearía 120 empleos generados durante la ejecución de las obras y más tarde en la
conservación y mantenimiento.
+ También se estima una generación de empleo por incremento de la productividad y debido a la nueva zona
regable de 30 empleos.
Aceptación social. En el marco del proceso de Participación Pública en la cuenca del río Leza, se ha constatado el
apoyo de los agentes económicos, sociales y alcaldes que ven necesario realizar una regulación en el río Jubera.
La Comunidad de Regantes de Murillo de Río Leza advierte que la mayor parte de su regadío depende del río Jubera, por lo que consideran necesaria dicha regulación. Además, alegan que serviría también para el Valle de Ocón.
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación está contemplada en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (RD 1664/1998). Sin embargo, no se
incluye en el Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 modificada por ley 11/05).

4
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FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA

Embalse de Robres del Castillo
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durante el proceso de definición y especificación del proyecto.

5

Apéndice II del Anejo X

- 3300 de 4538 -

FICHA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO

ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE

Vista aérea del vaso del embalse
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MEDIDA / ACTUACIÓN:

EMBALSE DEL ENCISO

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:

CID-286-B1.M1

REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Río Cidacos, Cuenca del Cidacos

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
286. Río Cidacos desde la población de Yanguas hasta el río Manzanares y el
inicio de canalización de Arnedillo
288. Río Cidacos desde el río Manzanares y el inicio de Arnedillo hasta su desembocadura en el Ebro.
Subterráneas
70. Cameros

LOCALIZACIÓN

Río Cidacos en el límite de la provincia de Soria con La Rioja en el término municipal de Enciso.
TTMM donde se ubica la presa: Enciso (La Rioja)
TTMM en los que se asienta el vaso del embalse: Yanguas (Soria) y Enciso (La
Rioja)

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro), Comunidad Autónoma de La Rioja (Enciso), en la que se ubica la presa y los potenciales beneficiarios, y Comunidad de Castilla León que se ve afectada por la inundación de
su territorio(Yangüas).

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
El abastecimiento de agua a las poblaciones de la cuenca del río Cidacos presenta diversos problemas relacionados con la insuficiente calidad del agua de boca debido a deficiencias en las plantas de tratamiento, y problemas
de cantidad puntuales, localizados en las zonas altas de la cuenca.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.- Asegurar el abastecimiento a las poblaciones de la cuenca del Cidacos y en cuencas vecinas: Arnedillo, Santa
Eulalia Bajera, Herce, Arnedo, Quel, Autol, Aldeanuela del Ebro, Rincón de Soto y Alfaro, Bergasa, Tudelilla, El Villar de
Arnedo, Pradejón y Alcanadre, Valle de Ocón, Corera, El Redal y Galilea. En el proyecto de abastecimiento del
Sistema Cidacos (Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja) se definen las infraestructuras necesarias.
2.- Consolidación de 1.418 ha de regadío intensivo y 2.478 ha de regadío eventual, además del abastecimiento, por
gravedad desde La Estanca Perdiguero, de las 783 ha de regadío intensivo que se efectúa mediante elevaciones
desde el canal de Lodosa. (4.679 ha)
3.- También se contempla la posibilidad de extender la zona regable en 807 ha, con lo que la superficie total regable ascendería a 5.486 ha. (“Proyecto Modificación nº2 de las obras de la Presa de Enciso para regulación del río
Cidacos, T.M. Enciso (La Rioja)”.
4.- Defensa frente avenidas especialmente en el tramo catalogado de riesgo medio que va desde la localidad de
Arnedillo hasta 500 m aguas abajo del casco urbano de Quel.
5.-Central hidroeléctrica en el pié de presa del embalse de Enciso, de 2.601 kw de potencia, con un salto neto de
68,9 m y caudal de diseño máximo de 4,5 m3/s. Conseguiría una producción anual de 7,54 Gwh.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
1.

El cuerpo de la Presa de Enciso.

2.

Variante de la carretera LR –115, antigua C-115 en 6.877 m y variante de Enciso de 2.845 m

3.

Adecuación de la carretera LR-115 en 9 km para el tráfico pesado procedente de la cantera a la presa.

4.

En esta ficha no se tiene en cuenta el azud de derivación de Arnedillo y el canal principal con una serie de ramales y conexiones con origen en el azud de Arnedillo y finalización en la toma de riegos de Los Molinos por no estar
incluido dentro del proyecto de definición de la presa del Enciso. Sin embargo, esa actuación se considera como
necesaria para la consecución de los objetivos.

Embalse de Enciso
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Nivel Máximo Normal (NMN)
Volumen de embalse a NMN (hm3)

873
46,565

Superficie de cuenca vertiente (km2)
Aportación media anual (hm3) [1980-2005]

272,78
44,85

Caudal ecológico provisional1: Río Cidacos desde el río
Volumen útil de embalse (hm3):

46,50

Manzanares y el inicio de la canalización de Arnedillo hasta
su desembocadura en el río Ebro.

Altura máxima sobre cimientos (m)

103,12

Máximo mensual (m³/s) [abril]

Longitud de coronación (m)

375,60

Volumen anual equivalente (hm3)

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
El nuevo embalse se considera eficaz en el logro de los objetivos marcados.
El Sistema Cidacos sólo está regulado actualmente por la Estanca Perdiguero (2,5 hm3). La simulación de este Sistema sin embalse en el horizonte 2015, muestra claramente su carácter deficitario: no se alcanza los niveles de garantía requeridos en la IPH en ninguna de las demandas. La incorporación del embalse de Enciso mejora sustancialmente la situación. Aunque el Sistema seguiría siendo deficitario en regadío, se alcanzan garantías satisfactorias en las
demandas de abastecimiento: 100% en todos los nudos salvo aguas arriba del embalse, en el que falla un mes de
todo el periodo simulado (1980/81-2005/06).
En las figuras se aprecia que las aportaciones en la cerrada no son suficientes para cubrir las demandas totales del
sistema. El embalse se llena sólo ocasionalmente, siendo frecuentes los años en los que el volumen almacenado
permanece por debajo de los 10 hm3. Por tanto, aunque es eficaz en la consolidación de los abastecimientos (su
finalidad principal), no es capaz de cubrir el elevado déficit de riego, aunque se reduce sustancialmente pasando
de 43,67 hm³/año (déficit medio de riego sin embalse) a 28,17 hm³/año (con embalse). El déficit global pasaría de
45,54 hm³/año a 28,17 hm³/año.
VIABILIDAD TÉCNICA
La actuación es técnicamente viable. En la actualidad se está ejecutando según el “Proyecto Modificado nº 2 de
las obras de la presa de Enciso para regulación del río Cidacos en el T.M del Enciso”.
Inunda la aldea Ruedas de Enciso.
VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama,
regulada por el Decreto 31/2006 del 19 de Mayo del Gobierno de la Rioja.
El vaso del embalse del Enciso se localiza dentro del LIC Riberas del río Cidacos y afluentes.
En el río Cidacos está constatada la presencia de especies protegidas como la nutria (Lutra lutra) y endemismos del
norte de la península ibérica como el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), catalogadas como de interés especial
en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Además, existen poblaciones de visón europeo en el tramo bajo
del río Cidacos que demuestran que la zona de actuación es un hábitat potencial para esta especie, catalogada
como en peligro de extinción.
La presa debe considerarse nueva modificación, a efectos del cumplimiento de los requisitos que establece la Directiva Marco del Agua, dado que rompe la continuidad del río.
Como beneficios ambientales, debe contarse con la contribución al mantenimiento de un régimen de caudales
ecológicos mínimos compatible con los usos de regadío en los tramos medio y bajo del río Cidacos.

1

2

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta
aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca).
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de ejecución, variante de carretera, proyecto,
asistencia técnica y dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia, expropiación, implantación Plan de
Restitución Territorial y conservación del Patrimonio Histórico, ascienden a 96.353.699 €2.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 862.540 €/año.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 es de 0,3079 €/m3.

A.-Justificación del porcentaje de inversión:
a) Aportación del Estado:
Laminación de avenidas

( 35,0% )

Mantenimiento caudal medioambiental

( 10,0% )

33.723.795 €
9.635.370 €
Total

b) Aportación de los usuarios:

52.994.535 €

Aportación de Usuarios de la infraestructura
Usuarios Regadíos
Hidroeléctrico
Abastecimientos

52.994.535 € (55%)

5.486 ha
7.540.000 Kwh
65.134 hab

Año

Suma a+b+c Pagos anuales

1 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
25 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
50 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración

2

43.359.165 €

2.119.781 €
862.540 €
94.879 €
1.102.286 €
862.540 €
94.879 €
42.396 €
862.540 €
94.879 €

Regadíos

0,07702590

1.193.194 €

3
0,0770 €/m

0,1541 €/kwh

217,4980 €/ha

Hidroeléctrico

0,15405180

1.161.551 €

Abastecimientos

0,38512950

722.456 €

3
0,3851 €/m

0,1541 €/kwh

Regadíos

0,05155682

798.657

3
0,0516 €/m

Hidroeléctrico

0,10311363

777.477

0,1031 €/kwh

0,1031 €/kwh

Abastecimientos

0,25778408

483.572

3
0,2578 €/m

7,4243 €/hab

11,0918 €/hab
145,5809 €/ha

Regadíos

0,02502652

387.681

3
0,0250 €/m

Hidroeléctrico

0,05005304

377.400

0,0501 €/kwh

0,0501 €/kwh

Abastecimientos

0,12513260

234.734

3
0,1251 €/m

3,6039 €/hab

70,6674 €/ha

El Presupuesto de Ejecución Material (incluye variante de la carretera C-115 e implantación de Planes de Emergencia) y las expropiaciones se actualizaron del “Proyecto Modificado nº 2 de las obras de la presa de Enciso
para regulación del río Cidacos en el T.M del Enciso” (2003). En los costes totales de inversión se han considerado además 1% de la conservación del Patrimonio Histórico, 5% de redacción del Proyecto y 7,5% de asistencia
técnica y Dirección de Obra (todo referido al P.E.M.). Además, se incluye el coste de inversión correspondiente
a las actuaciones del Plan de Restitución Territorial recogidas en el Proyecto de fomento de los usos medioambientales, culturales y recreativos del embalse de enciso, tm de Yanguas (Soria) y Enciso (La Rioja ) con fecha
28/07/2003, aunque estas actuaciones están en revisión y es posible que el presupuesto considerado varíe
(15.550.008,18 €).
El coste de inversión estimado según la “Guía Técnica para la caracterización de medidas” del MARM, ascendería a 156.183.779 €.
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ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. La regulación de las aportaciones del Cidacos comportaría una mayor garantía en el servicio
de riegos y, por tanto, una sustancial mejora de las condiciones de la agricultura de la cuenca por vía de su integración en el complejo agroindustrial del Valle.
+ La actuación supondrá un incremento de la productividad por la mayor garantía en las 4.679 ha consideradas de
regadío en el PH-96 y la posibilidad de extender la zona regable 807 ha. Se estima que el beneficio bruto se incrementará en 5,8 millones de €.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Estimado en 2,9 millones de €.
Efectos sociales. El análisis de los datos demográficos muestra fuerte despoblamiento de los núcleos de la cabecera
del río Cidacos, tendencia que ha sido muy acusada en la segunda mitad del siglo XX pero que perece haberse
frenado en los últimos decenios. La industria es la actividad económica dominante aunque se mantiene un importante componente agrícola en los municipios de cabecera y, significativamente, en Autol. Entorno al 8% de los trabajadores de la cuenca del Cidacos se dedican a actividades agrarias. Cabe destacar la producción agrícola
diferenciada dependiente del regadío: Denominación de Origen La Rioja (especialmente variedad moscatel) o la
ciruela de Nalda y Quel.
El 13% de la superficie total de los municipios del Cidacos está incluida en la red natura 2000.
Se considera 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 son susceptibles de
contar con subvenciones públicas.
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Unos 690 empleos-año directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Se estima una generación de empleo por incremento de la productividad y
debido a la nueva zona regable de 130 empleos.
Aceptación social. En el marco del proceso de Participación Pública en la cuenca del río Cidacos, se ha constatado
el apoyo a la actuación de los agentes económicos y alcaldes, si bien los grupos conservacionistas solicitan que se
estudien alternativas a su construcción, partiendo de actuaciones para la mejora de regadíos en la cuenca. Se
recomienda adoptar medidas de restauración hidrológico-forestal en la cuenca vertiente al embalse.
Ordenación del territorio. El posible aumento de la zona regable en 807 ha podría dar lugar a una reordenación del
territorio en esa zona.
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación está contemplada en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (RD 1664/1998) y en el Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 modificada por ley 11/05) que incluye su Declaración de Interés general.
Situación actual. La actuación se está ejecutando según el “Proyecto Modificación nº2 de las obras de la Presa de
Enciso para regulación del río Cidacos, T.M. Enciso (La Rioja)”.
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FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
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CONFRONTACIÓN DE LAS DEMANDAS PREVISTAS CON LA RESERVA UTILIZABLE EN EMBALSE Y APORTACIÓN EN EMBALSE
(SERIE 1980/81-2005/06)

Ev olución reserv a utilizable en embalse
Demandas y restricciones ambientales
Aportación mensual en embalse
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ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE

VISTA AÉREA DEL VASO DEL EMBALSE
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SECCIÓN TIPO DE LA PRESA
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

FOMENTO DE LOS USOS MEDIOAMBIENTALES
CULTURALES Y RECREATIVOS DEL EMBLASE DE
ENCISO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CID-0286
CID-0687
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación nº 4. Cuenca del río Cidacos.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
286 Río Cidacos desde la población de Yanguas hasta el río Manzanares y el inicio de canalización de
Arnedillo.
¾ LOCALIZACIÓN
Esta medida se localiza en el entorno del embalse de Enciso, T.M de Yanguas (Soria) y Enciso (La
Rioja).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (autorización y concesión ), Gobierno de La Rioja y Junta de Castilla y León (permisos
ambientales) y los Ayuntamientos (responsables del ciclo integral del agua urbana) y Comunidades de
Regantes (responsables del mantenimiento y conservación de acequias) de las localidades pertenecientes
al municipio anteriormente citado.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La construcción del embalse de Enciso provoca un impacto ambiental en la zona cercana al mismo, por lo
que precisa de obras de restitución territorial y medioambiental que reduzcan y compensen dicho impacto.
Las Iglesias de Santa Maria en Enciso y Yanguas, el puente medieval, muro del castillo necesitan ser
restaurados contribuyendo de esta forma ala mejora del Patrimonio Histórico, lo mismo sucede con el
acceso a Yanguas por la C-115 y suprimir la Z existente en los Km. 44-46
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto de la actuación es la realización y ejecución de un proyecto de restitución territorial para la
compensación de la afección originada a las poblaciones cercanas al embalse por la realización de esta
obra hidráulica.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones se recogen en la solicitud de redacción del proyecto de FOMENTO DE LOS USOS
MEDIOAMBIENTALES, CULTURALES Y CRECREATIVOS DEL EMBALSE DE ENCISO, TM DE
YANGUAS (SORIA) Y ENCISO (LA RIOJA ) con fecha 28/07/2003. La propuesta de actuaciones
actualmente vigente, a falta de la revisión y actualización de algunas de ellas es:
•

Mejora de la vinculación de la zona con la cola del embalse :
o

Acondicionamiento de los 4 Km. de la carretera C-115 entre la variante en ejecución y
Yanguas. Este acondicionamiento deberá realizarse en plataforma de 8 metros, con
radio mínimo entre curvas de 75 metros, con unas pendientes máximas del 5% y con un
pavimento de mezcla bituminosa en caliente. Además de esto durante la ejecución de
las obras de acondicionamiento no podrá cortarse la carretera salvo en periodos de 3
horas.
Inicialmente esta actuación se había planteado como un ensanche de la carretera C-115,
sin embargo las características geométricas de la carretera y la dificultad del terreno
existente aconsejan un estudio más en profundidad y la realización de un estudio de
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alternativas que permita definir la mejor solución al problema de la conexión de
Yanguas con la zona situada aguas abajo del embalse.
o
•

Fomento de los usos derivados de la existencia de la superficie de agua :
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

Supresión de la “Z” existente entre los P.K. 44 a 46 mediante la construcción de dos
viaductos que crucen el río Cidacos.

Área de descanso en la cola del embalse en Yanguas.
Restauración del puente medieval en Yanguas
Restauración de la Iglesia de Santa Maria en Yanguas.
Área de información, aparcamiento e inicio de recorridos turísticos, de interés cultural y
natural en Enciso.
Área recreativa para la utilización de la superficie del agua del embalse en Enciso.
Acondicionamiento del Yacimiento de Icnitas en Enciso.
Construcción de un dique de cola en Yanguas para contrarrestar los efectos derivados
de las oscilaciones del nivel del embalse y mantener así la lamina de agua que permita
el aprovechamiento continuo del área de descanso.
Restauración del lavadero de Yanguas.
Adecuación del entorno del puente – lavadero mediante la construcción de un paseo
peatonal y limpieza del río.
Adecuación del vertedero mejorando el acceso y su entorno en Yanguas.
Construcción de piscinas en Enciso.
Cerramiento de la pista deportiva en Enciso
Construcción de un refugio o local para excursionistas en Enciso.
Reparación de de la cubierta de la Iglesia de la Concepción de Enciso.
Restauración del lavadero de Enciso
Consolidación y mejora del puente de La Concepción de Enciso
Consolidación de los muros del castillo de Enciso
Construcción de una potabilizadora para el nuevo abastecimiento de Enciso
Ampliación y mejora del Cementerio de Enciso
Mejora de la travesía de la carretera LR-115 en Enciso, con la realización de
adecuación y aparcamientos en la misma.

Restitución Territorial de las afecciones provocadas por el embalse
o
o

Nueva pista Forestal de 4 Km. Que enlace la cola del embalse con los caminos de la
margen derecha del río
Acondicionamiento de los caminos forestales en Enciso

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
Cada actuación debe tener su informe de viabilidad técnica
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Esta actuación pretende la restitución territorial y mejora medioambiental para paliar las obras de
construcción del embalse de Enciso, 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:
-

-

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 de la reserva de la Biosfera.
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
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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.).
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados se dividen en la redacción del proyecto y las posibles actuaciones futuras:
A. Presupuesto para la redacción del proyecto
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Estudios previos (Topografía ,Geología y Geotecnia )
Estudio de alternativas
Redacción del Proyecto de carretera y caminos
Redacción de áreas de descanso recreativas
Proyectos de restauración arquitectónica
Estudio de impacto ambiental
Educación y encuadernación
TOTAL PRESUPUESTO

IMPORTE EN
€
179.000
33.000
159.000
99.000
81.000
33.600
9.000
593.000

B. Presupuesto para las posibles actuaciones futuras
ACTUACIONES
. 1.Mejora de la vinculación de la zona con la cola del embalse
Acondicionamiento de la C-115 o Nuevo trazado hasta Yanguas
Conexión entre Variante de Enciso y -115 “Z “
2. Fomento de los usos derivados de la existencia de la superficie de
agua
Área de descanso en la Cola del embalse (Yanguas )
Restauración del puente medieval (Yanguas )
Restauración de la Iglesia de Santa Maria (Yanguas)
Dique de cola (Yanguas )
Restauración del lavadero (Yanguas )
Adecuación del entorno del puente- lavadero (Yanguas )
Adecuación del vertedero (Yanguas )
Área de aparcamiento e información (Enciso )
Área recreativa para la utilización del embalse (Enciso )
Acondicionamiento del yacimiento de Icnitas ( Enciso )
Piscinas en el río Cidacos ( Enciso )
Cerramiento pistas deportivas (Enciso )
Refugio para excursionistas (Enciso )
Reparación de la cubierta de la Iglesia de Santa Maria (Enciso )
Restauración del Lavadero (Enciso )
Consolidación del puente de la Concepción (Enciso)
Consolidación de los muros del castillo (Enciso )
Potabilizadora para el nuevo abastecimiento (Enciso )
Ampliación del cementerio (Enciso )
Acondicionamiento y aparcamientos en la travesía ( Enciso )
3.Restitución territorial de las afecciones provocadas por el
embalse
Pista forestal por la margen derecha del embalse ( Yanguas )
Acondicionamiento delos caminos forestales (Enciso )
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA
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IMPORTE EN €
6.611.000,13
2.704.000,55

264.000,45
180.000,30
450.000,76
450.000,76
72.000,12
60.000,10
60.000,10
252.000,43
390.000,66
120.000,20
276.000,47
360.000,61
222.000,37
132.000,22
72.000,12
120.000,20
120.000,20
180.000,30
60.000,10
90.000,15

1.472.000,48
240.000,40
14.957.008,18
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Un total aproximado de actuaciones por un importe de 1.400.000 euros corresponden a actuaciones de
restauración del Patrimonio tanto de La Rioja como de Castilla y León, con lo que han de realizarse
proyectos acordes con los diferentes organismos y por expertos en la materia de Arqueología y
Restauración de monumentos Histórico-Artístico.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad: El desarrollo de áreas recreativas, senderos,
estudios arqueológicos y la mejora de las infraestructuras viarias repercutirá en un mayor
desarrollo de la zona, con un aumento de actividad económica en otros sectores como el
turismo. No hay valoración económica de este aumento.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 375 empleos
directos e indirectos. Si se tiene en cuenta la población censada en los municipios afectado
por estas actuaciones, Enciso cuenta con una población activa de 41 habitantes y Yanguas
con 20 habitantes.
+ Empleos generados permanentemente. El desarrollo de la actividad turística de la Reserva de la
Biosfera conllevaría la generación de nuevos empleos permanentes. No hay valoración del
número de empleos.
+ Patrimonio hídrico inmaterial. Las medidas de restauración de elementos patrimoniales
contribuyen a salvaguardar la diversidad de la cultura tradicional y popular de cada zona,
fuente vital de identidad.
+ Fomento del turismo existente en la Reserva de la Biosfera, fomentando por la vía de
comunicación C-115. Asimismo, existe un fomento de los usos lúdicos ligado al mejor
estado ambiental del río y de las riberas (afluencia de senderistas,…). No hay una
valoración económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: La actuación conlleva la restauración de Iglesias, muros de castillo,
lavadero, etc. Será preciso hacer una catalogación de los mismos y plantear las medidas de
conservación del patrimonio que se consideren oportunas,
un total aproximado de
1.400.000 corresponden a actuaciones de restauración del Patrimonio tanto de La Rioja como de
Castilla y León, con lo que han de realizarse proyectos acordes con los diferentes organismos y
por expertos en la materia de Arqueología y Restauración de monumentos Histórico-Artístico.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por la población afectada por la
construcción del embalse 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
Con fecha 18 de 2001 se remitió por Jefe de Área de Proyectos y Obras la autorización de redacción del
pliego de bases para la redacción del FOMENTO DE LOS USOS MEDIOAMBIENTALES,
CULTURALES Y CRECREATIVOS DEL EMBALSE DE ENCISO, TM DE YANGUAS (SORIA) Y
ENCISO (LA RIOJA ). En la actualidad se está a la espera de actualizar las actuaciones propuestas en el
proyecto original.
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PISTA FORESTAL EN LA MARGEN
DERECHA DEL RÍO CIDACOS EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE YANGUAS
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CID-0286-02

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 4. Cuenca del río Cidacos
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
286 – Río Cidacos desde la población de Yanguas hasta el río Manzanares y el inicio de la canalización de
Arnedillo
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación se localiza en el término municipal de Yanguas perteneciente 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 Ayuntamiento de Yanguas.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La zona a la que se pretende dar acceso carece actualmente de alguna vía que permita el transito por ella. Esta
zona se sitúa en las inmediaciones del proyectado embalse del Enciso, localizado en Yanguas y Enciso, y la
inexistencia de acceso implica dificultades para la gestión medioambiental y una menguada posibilidad de
eficacia y escasa seguridad en labores de extinción ante un eventual incendio forestal.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo es conseguir dotar de accesibilidad la zona que actualmente carece de la misma, que es precisa para
una adecuada gestión medioambiental en sus diversos aspectos y para una eficacia y mayor seguridad en labores
de extinción ante un eventual incendio forestal.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones a recoger en el proyecto son las encaminadas a la construcción de una pista forestal de 4 m de
anchura, con firme estabilizado con zahorra y con sistema de drenaje, que cuente con paso sobre el río Cidacos
de forma que permita el acceso desde la carretera C-115, entroncando con ésta en el p.k 44 aproximadamente,
entre Yanguas y Enciso y que comprendería:
- Apertura de caja pista forestal
- Excavación de cunetas
- Perfilado del plano de fundación
- Perfilado y refino de taludes
- Refino y planeo con apertura de cunetas
- Compactación plano fundación
- Construcción de explanación mejorada con zahorras
- Sellado de caminos estabilizados
- Instalación de dispositivos de drenaje (pasos de agua y badenes en su caso)
- Construcción de paso sobre río Cidacos
¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Realizada la actuación propuesta se conseguiría el objetivo planteado de contar con el acceso requerido a la zona.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Para las actuaciones planteadas existen soluciones técnicas que no implican gran dificultad.
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¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones a realizar se consideran viables ambientalmente ya que:
- Suponen una afección positiva en tanto favorece la gestión apropiada del monte, y en cuanto ayuda la
defensa del monte en relación a la extinción ante la eventualidad de incendios forestales
- Asimismo, las posibles afecciones negativas que podrían plantearse, especialmente en la fase de
ejecución de la obra, de escasa intensidad, no tendrán significación adoptando las medidas preventivas
oportunas.
- Las actuaciones no afectan a espacios incluidos en la Red Natura 2000. Se desarrollarán en terrenos del
Monte de Utilidad Pública nº 337 del catálogo de la provincia de Soria, denominado “La Vega y Lería”,
que es propiedad de la Comunidad de Castilla y León.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Esta actuación forma parte de las actuaciones contempladas en el “Proyecto de fomento de los usos
medioambientales, culturales y recreativos del embalse de Enciso en Yanguas y Enciso (Soria y La Rioja)”, con
clave 09.122.008/2111, cuya redacción fue autorizada el 17 de marzo de 2004.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Las medidas planteadas supondrán la posibilidad de fomentar los usos medioambiental y recreativo, así
como favorecer la realización de aprovechamientos de índole forestal, lo que repercutirá de manera
positiva en la zona, cuya situación económica podría considerarse deprimida. 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 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).
•
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
Esta actuación forma parte de las actuaciones contempladas en el “Proyecto de fomento de los usos
medioambientales, culturales y recreativos del embalse de Enciso en Yanguas y Enciso (Soria y La Rioja)”, con
clave 09.122.008/2111, cuya redacción fue autorizada el 17 de marzo de 2004; habiéndose informado en reunión
convocada el 20 de mayo de 2008 en Calahorra por la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre el plan de
cuenca a 6 años que existe un Plan de Bases para Actuaciones Forestales que incluye la realización de esta
actuación.
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¾ OBSERVACIONES
Esta infraestructura fue requerida en su día por el Servicio territorial de Medio Ambiente de Soria con motivo del
expediente de expropiación del monte “La Vega y Lería” nº 337 del C.U.P., propiedad de la Comunidad de
Castilla y León, por la construcción del embase de Enciso.
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MEDIDA / ACTUACIÓN:

EMBALSE DE CIGUDOSA-VALDEPRADO

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:

ALH-0295-B10-M1 y ALH-0295-B5M1

REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Cuenca del Alhama

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
295. Río Alhama desde su nacimiento hasta el Linares.
297. Río Alhama desde el río Linares hasta el río Añamaza
Subterráneas
69. Cameros
70. Añavieja-Valdegutur

LOCALIZACIÓN

Río Alhama en la provincia de Soria
TTMM donde se ubica la presa: Cigudosa (Soria)
TTMM donde se asienta el vaso del embalse: Cigudosa, Valdeprado y Magaña
(Soria)

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro), y las Comunidades Autónomas de Castilla León (Soria) [en la que se ubica la presa], La Rioja y
Navarra [potenciales beneficiarias]

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
El balance actual del sistema Alhama, con mínima regulación mediante balsas y depósitos de riego, es claramente
deficitario.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.-Defensa frente avenidas, especialmente desde Aguilar del Río Alhama hasta la confluencia con el río Añamaza
(Inestrillas y Cervera del río Alhama y Ventas).
2. Consolidación de los regadíos actuales (unas 7.500 ha), muy deficitarios. Esta situación de déficit tiende a agravarse
por el descenso de las aportaciones constatada en los últimos decenios.
3.- Mejora en la garantía de abastecimientos de la zona: Aguilar del río Alhama (incluso Inestrillas), Cervera del río
Alhama (incluso Ventas de Cervera), Navajún y Valdemadera.
4.- Mantenimiento del caudal ecológico mínimo del río Alhama. Sin una regulación adicional se generan conflictos en
los meses veraniegos entre el uso de regadío y el caudal ambiental.
5.- Arraigo poblacional en un área muy castigada demográficamente. Creación de puestos de trabajo en la construcción, mantenimiento y explotación de la presa y, en torno al potencial lúdico del embalse. Términos municipales
de Cigudosa, Valdeprado, Navajún, San Felices, Aguilar del Río Alhama, Cervera del Río Alhama y Fitero.
6.- Generación de energía hidroeléctrica, turbinando únicamente los caudales destinados al uso de riego. Producción
media anual estimada: 2,73x106 Kwh.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Según el proyecto base, la solución consiste en una presa de materiales sueltos con núcleo de arcilla central vertical
con espaldones constituidos por material coluvial-aluvial. Aliviadero lateral, diseñado en la margen derecha con entrega a un cuenco amortiguador de resalto hidráulico
800

Superficie de cuenca vertiente (km2)

184,41

Volumen de embalse a NMN (hm3)

41.80

Aportación media anual (hm3) [19802005]

26.641

Volumen útil de embalse (hm3):

39.80

Caudal ecológico provisional: Alhama en Aguilar2

Altura máxima sobre el cauce

58,50

Nivel Máximo Normal (NMN)

Longitud de coronación

585,75

Máximo mensual (l/s) [febrero]
Volumen anual equivalente (hm3)

1

Aportación obtenida mediante modelo SIMPA para la serie 1980-2005.

2

Este caudal ecológico esta siendo analizado con mayor profundidad en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro
teniendo en cuenta la hidrología y el hábitat
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EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Puesto que han surgido nuevas actuaciones en la cuenca del río Linares ( presa del Regajo) y las expectativas del
Canal de Navarra son distintas a lo que se consideró en el “Estudio de Regulación del río Alhama de 1980” se consideraría la revisión del estudio de regulación y el estudio hidrológico extendiendo la serie hasta la actualidad.
VIABILIDAD TÉCNICA
Analizada en el marco de los antecedentes técnicos:
•

Existe un proyecto de Construcción del Embalse de Cigudosa-Valdeprado que establece la viabilidad del embalse desde el punto de vista técnico.

•

En la actualidad se está tramitando la “Autorización para la redacción del proyecto de terminación de las obras
del embalse de Cigudosa-Valdeprado”.

VIABILIDAD AMBIENTAL
Debe garantizarse la compatibilidad de la actuación con el LIC de Cigudosa-San Felices (ES4170055) que ocupa la
margen derecha de presa y embalse. Además, el río constituye un hábitat potencial óptimo para el visón europeo
que presenta poblaciones en el tramo bajo de dicho río.
La presa debe considerarse nueva modificación, a efectos del cumplimiento de los requisitos que establece la Directiva Marco del Agua, dado que rompe la continuidad del río.
Es necesario completar el conocimiento del yacimiento de arcilla de Castilruiz para diseñar su plan de explotación y
restitución paisajística y de uso agrícola.
Como beneficio ambiental, debe contarse con la contribución al mantenimiento de un régimen de caudales ecológicos mínimos compatible con los usos de regadío en los tramos medio y bajo del Alhama. Adicionalmente se mejorará el estado ecológico de la masa de agua 97 considerada como deficiente en el borrador del PH de cuenca.

2
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de la inversión, el de proyecto, asistencia técnica y
dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia, restitución territorial. Patrimonio histórico y expropiación
ascienden a 74.850.361 €3, sin IVA.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 695.062 €/año.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 es de 0.3118 €/m3 .4

A.-Justificación del porcentaje de inversión:
a) Aportación del Estado:
Laminación de avenidas

( 15,0% )

Mantenimiento caudal medioambiental

( 15,0% )

11.227.554 €
11.227.554 €
Total

b) Aportación de los usuarios:

52.395.253 €

Aportación de Usuarios de la infraestructura
Usuarios Regadíos
Hidroeléctrico
Abastecimientos

52.395.253 € (70%)

8.512 ha
2.730.000 Kwh
3.708 hab

Año

Suma a+b+c Pagos anuales

1 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
25 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
50 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración

3

22.455.108 €

2.095.810 €
695.062 €

Regadíos

0,06374674

1.403.703 €

Hidroeléctrico

0,12749348

348.057 €

3
0,0637 €/m

0,1275 €/kwh

164,9150 €/ha
0,1275 €/kwh

Abastecimientos

0,34052595

1.191.841 €

3
0,3405 €/m

Regadíos

0,04138149

911.221 €

3
0,0414 €/m

Hidroeléctrico

0,08276299

225.943 €

0,0828 €/kwh

76.457 €

Abastecimientos

0,22869971

800.449 €

3
0,2287 €/m

215,8708 €/hab

41.916 €

Regadíos

0,01808436

398.218 €

3
0,0181 €/m

46,7849 €/ha

Hidroeléctrico

0,03616872

98.741 €

Abastecimientos

0,11221405

392.749 €

76.457 €
1.089.821 €
695.062 €

695.062 €
76.457 €

0,0362 €/kwh
3
0,1122 €/m

321,4242 €/hab
107,0553 €/ha
0,0828 €/kwh

0,0362 €/kwh
105,9194 €/hab

Presupuesto de Ejecución Material obtenido del proyecto de Construcción del Embalse de CigudosaValdeprado. En los costes totales de inversión se han considerado además un 10% de la implantación del Plan
de Restitución Territorial, 1% de implantación de Planes de Emergencia, 1% de la conservación del Patrimonio
Histórico, 7,5% de asistencia técnica y Dirección de Obra (todo referido al P.E.M.), presupuesto de licitación de
proyecto, y el coste aproximado de expropiaciones a partir de la superficie de inundación.
El coste de inversión estimado a partir del PEM de la “Guía Técnica para la caracterización de medidas” del
MARM, sería de 72.162.042 €.

4

El VAN se obtiene a partir de la regulación basada en aportaciones en régimen real (Aportaciones en Cigudosa
21.59 Hm3 mediante extrapolación de EA 43 San Pedro Manrique) que ofrece la infraestructura con respecto al
volumen aprovechable en el régimen natural del río. Para la serie 1980-2005 se estima en 13.4 Hm3. Las demandas consideradas son las de abastecimiento de: Aguilar del río Alhama (incluso Inestrillas), Cervera del río Alhama (incluso Ventas de Cervera), Navajún y Valdemadera y una demanda de regadío que se estima de 21.78
Hm3 aguas abajo de la presa con toma en el río Alhama, que se estima la máxima de poder ser atendida con
garantía.
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ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. La regulación de las aportaciones del Alhama comportaría una mayor garantía en el servicio de
riegos y, por tanto, una sustancial mejora de las condiciones de la agricultura de la cuenca por vía de su integración
en el complejo agroindustrial del Valle. Los beneficios serían más apreciables en la cuenca media, dado que la cuenca baja ya dispone de riegos regulados (Canal de Lodosa y, en el futuro, Canal de Navarra).
+ La actuación supondrá un incremento de la productividad, por la mayor garantía de unas 7.500 ha en el bajo Alhama y la consolidación de las 1.200 ha en la cuenca del río Linares (en conjunción con el embalse de Villarijo) y de
unas 1.700 ha en la cuenca del Añamaza con el apoyo de una actuación de regulación en el río Añamaza. Se estima
que el embalse de Cigudosa puede incrementar el beneficio bruto de la agricultura en unos 8,25 millones de €.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura podemos estimarlo en 4,1 millones de €.
Efectos sociales. El análisis de los datos demográficos muestra un fuerte despoblamiento de los núcleos de cabecera y
cuenca media a costa de los términos de la cuenca baja, en los que se concentra fuertemente la población. Esta
tendencia fue muy acusada en la segunda mitad del siglo XX y se mantiene en los últimos decenios. Actualmente, la
densidad de población en la unidad de demanda del Alhama es de 20 hab/km², lo que permite afirmar que estamos
ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación grave. La agricultura mantiene un peso importante en los
municipios de cabecera y tramo medio (entorno al 6% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias en la
zona de esta unidad de demanda).
El 18% de la superficie total de los municipios de esta unidad de demanda está incluida en la red natura 2000, y dos
masas de agua de su zona de influencia se consideran en un estado casi prístino, lo que da cuenta de un uso del
territorio tradicionalmente respetuoso con el medio ambiente, que debería ser recompensado e incentivado. La zona
cuenta con alguna producción agrícola diferenciada, como la denominación de origen queso de los cameros.
Se considera 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, y teniendo en cuenta la
buena calidad ambiental que mantiene su territorio de influencia. 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.
+ Se estima que la creación de empleo durante la ejecución de las obras sería de unos 630 empleos-año directos.
+ Empleos generados por la actividad. Se estima la generación de unos 180 empleos (directos e indirectos) asociados
a la potenciación del sector agrícola.
Efectos sobre el patrimonio. Es necesario completar el conocimiento del yacimiento de arcilla de Castilruiz para diseñar su plan de explotación y restitución paisajística y de uso agrícola.
Aceptación social. En el marco del proceso de Participación Pública en la cuenca del río Alhama, se ha constatado
el apoyo de los agentes económicos y la oposición de los grupos conservacionistas.
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación está contemplada en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (RD 1664/1998) y en el Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 modificada por ley 11/05) que incluye su Declaración de Interés General.
En 1995 se resuelve seleccionar a la empresa “Dragados y Construcciones, S.A.” como adjudicatario al concurso de
las obras del Embalse de Cigudosa-Valdeprado, término municipal de Cigudosa (Soria). Los trabajos de construcción
comenzaron, pero la necesidad de realizar un modificado del 133.46% del presupuesto dio lugar al paro s y rescisión
del contrato. La principal causa del modificado surgió de la presencia de sulfuros oxidables y sulfatos en la cantera
con contenidos superiores a los admisibles.
Situación actual: Finalmente, la previsión de puesta en servicio del Futuro Canal de Navarra comporta la necesidad
de revisar los usos potenciales del embalse. Según datos del Servicio de Oferta Agroindustrial de Riegos de Navarra, la
2ª fase del Canal (2015) suministrará agua para regadío de unas 5.420 ha en los términos municipales de Corella, Cintruénigo y Fitero y agua para abastecimiento a las localidades de Cascante, Cintruénigo y Fitero, dotándolas de 2,6
hm3 al año.
En la primavera de 2009 se ha instado la autorización para la redacción del Proyecto de terminación de las Obras del
Embalse de Cigudosa-Valdeprado (Soria).
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FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
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ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE

Excavación para cimentación en estribo de margen dere- Excavación para cimentación en estribo de margen
cha
izquierda
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Vista aérea del vaso del embalse

Perfil de la presa de Cigudosa-Valdeprado.

Embalse de Cigudosa-Valdeprado
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.

7

Apéndice II del Anejo X

Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.

- 3326 de 4538 -

Apéndice II del Anejo X

- 3327 de 4538 -

FICHA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO

MEDIDA / ACTUACIÓN:

EMBALSE EN EL ARROYO DEL REGAJO. PRESA DEL
REGAJO

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:
REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Arroyo del Regajo, Cuenca del Alhama

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
296. Río Linares desde la estación de aforos número 43 de San Pedro
Manrique hasta su desembocadura en el río Alhama
Subterráneas
69. Cameros

LOCALIZACIÓN

Cornago (La Rioja)

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (AcuaEbro - Confederación Hidrográfica del
Ebro), y Comunidad Autónoma de La Rioja –T.M Cornago-(en la que se
ubica la presa y los potenciales beneficiarios]

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
La insuficiente regulación del río Linares y sus afluentes (cuenca del río Alhama) ocasiona, particularmente en los
estiajes, problemas en el servicio de las demandas de abastecimiento y riego. A pesar de la existencia de una acequia en el término municipal de Igea (margen derecha), que deriva aguas desde el Azud de la Cabaña hasta la
balsa de la Hoya en Gimileo, no se ha conseguido otorgar garantía suficiente a los regadíos de la zona. Esto, unido a
la insuficiencia de abastecimiento del término municipal de Igea, la laminación de avenidas, la necesidad de garantizar un caudal mínimo medioambiental y la demanda de riegos en otros términos municipales de la zona, hace
necesario realizar la construcción de la presa del Regajo.
Esta actuación cuenta con Informe de viabilidad del “Proyecto de presa de regulación en el arroyo Regajo (La
Rioja)” a los efectos previstos en el artículo 46.5 de la ley de aguas.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.- Garantizar la disponibilidad y calidad de las aguas del arroyo Regajo afluente del río Linares, destinadas al consumo humano de la localidad de Igea, de acuerdo con los criterios establecidos en la Directiva 98/83/CE.
2.- Garantizar la demanda de agua para los regadíos existentes en los términos municipales de Cornago, Igea y en
Rincón de Olivedo (barrio del término municipal de Cervera del Río Alhama).
3.- Contribuir a la mejora ambiental mediante el mantenimiento de un caudal mínimo en el arroyo Regajo cumpliendo con la Normativa del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro.
4.- Contribuir a paliar los efectos de las inundaciones (laminación de avenidas) y sequías, tal como requiere un uso
del agua sostenible equilibrado y equitativo (Artículo 1 de la Directiva 2.000/60).
5.- Arraigo poblacional en un área muy castigada demográficamente. Creación de puestos de trabajo en la construcción, mantenimiento y explotación de la presa y, en torno al potencial lúdico del embalse. Término municipal de
Cornago.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
1.

Presa mixta de materiales sueltos con núcleo impermeable de arcilla y espaldones de escollera.

2.

Aliviadero de superficie en canal lateral con solera y cajeros de hormigón.

3.

Desagües de fondo y tomas de agua.

4.

Obras complementarias: Instalaciones eléctricas y accesos.

5.

Conducción de abastecimiento a Igea de fundición dúctil de 6.285 m.

Nivel Máximo Normal (NMN)

761

Superficie de cuenca vertiente (km2)

Volumen de embalse a NMN (hm3)

1,64

Aportación media anual (hm3) [19802005]1

Volumen útil de embalse (hm3):

1,60

Caudal ecológico provisional2: 3

Altura máxima sobre el cauce (m)

41,1

Máximo mensual (m³/s) [abril]

Longitud de coronación (m)

179

Volumen anual equivalente (hm3)

30,95
2,69
0,03
0,6

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Analizada en el Informe de viabilidad del proyecto de “Presa de regulación en el arroyo Regajo (La Rioja)”, se concluye que la actuación es viable desde los aspectos económico, técnico, social y ambiental.
VIABILIDAD TÉCNICA
Según se detalla en el Informe de viabilidad, se han estudiado las siguientes alternativas:
ALTERNATIVA 1. Presa de materiales sueltos con núcleo central impermeable de arcilla, de la que se contemplan dos
variantes en función de la tipología del aliviadero: VARIANTE 1. Aliviadero con vertido frontal de 30 m de longitud;
VARIANTE 2. Aliviadero en canal lateral de 50 m de longitud
ALTERNATIVA 2. Presa Bóveda
ALTERNATIVA 3. Presa Arco-gravedad
Desde el punto de vista técnico y funcional todas las soluciones son similares; en consecuencia, la decisión debe
decantarse por la Alternativa 1 que además de ser la más económica resulta ser la menos impactante tanto en fase
de construcción como en fase de explotación.
VIABILIDAD AMBIENTAL
El embalse se encuentra situado dentro de la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, regulada por el Decreto 31/2006 del 19 de Mayo del Gobierno de la Rioja.
La presa del Regajo no se encuentra localizada en ningún LIC ni ZEPA. El LIC más cercano al embalse es el de Sierra
de Alcarama (LIC ES0000063) y la ZEPA de Sierra de Alcarama y Valle del Alhama (ZEPA ES0000063) aunque bastante
alejados del embalse.
La presa no se localiza en ninguna masa de agua de las determinadas en el marco del cumplimiento de la Directiva
Marco del Agua. Por otra parte, según Resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente, de 18 de marzo de
2003, por no preverse impactos adversos significativos en su ejecución, es innecesario aplicar el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental.
Como beneficio ambiental, debe contarse con la contribución al mantenimiento de un régimen de caudales
ecológicos mínimos compatible con los usos de regadío en los tramos medio y bajo del Linares y como afección
negativa se puede destacar el que rompe la continuidad vertical del cauce.
ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de ejecución, proyecto, asistencia técnica y dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia, expropiación, implantación Plan de Restitución Territorial y conservación del Patrimonio Histórico, ascienden a 9.335.473 €4.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 85.049 €/año.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 es de 0,2029 €/m35.

La aportación media anual considerada en el Informe de viabilidad del proyecto de “Presa de regulación en el arroyRegajo (La Rioja)” del MARM es de 4,92 hm³
2 Caudal ecológico considerado en el Informe de viabilidad del proyecto de “Presa de regulación en el arroyo Regajo (La
Rioja)” del MARM.
1

3

2

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca)
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La actuación será financiada al 50% por ACUAEBRO (dicha financiación será recuperada de los usuarios y/o Comunidad Autónoma de La Rioja mediante tarifas durante 25 años a partir del año 25 de explotación) y por la Comunidad Autónoma de La Rioja, conforme al Convenio con ella suscrito por ACUAEBRO, en fecha de 5 de junio de 2007,
si bien ACUEBRO anticipará los costes de inversión correspondientes a la Comunidad Autónoma, mediante la obtención de financiación externa a través de entidades de crédito. El convenio suscrito establece 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 (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 AcuaEbro).
En el Convenio suscrito, en fecha 5 de junio de 2007, entre la Comunidad Autónoma de La Rioja y ACUAEBRO, se
formaliza el compromiso económico del pago de la tarifa correspondiente.

4

Presupuesto de Ejecución Material del “Proyecto de construcción de la Presa del arroyo Regajo (La Rioja)” y su
Adenda. Presupuesto de redacción de Proyecto, Dirección de Obra e Implantación del Plan de Emergencia de
los presupuestos base de licitaciones publicadas en BOE (BOE 273 de 14/11/2001 y BOE 248 de 14/10/2008). Presupuesto de expropiación obtenido del Informe de viabilidad del proyecto de “Presa de regulación en el arroyo
Regajo (La Rioja)”. En los costes totales de inversión se han considerado además un 10% de la implantación del
Plan de Restitución Territorial y 1% de la conservación del Patrimonio Histórico (todo referido al P.E.M.).
El coste de inversión según el Texto refundido del Convenio de Gestión Directa de construcción y/o explotación
de obras hidráulicas entre el MARM y ACUAEBRO, asciende a 8.700.000 €.
El coste de inversión estimado a partir del PEM de la “Guía Técnica para la caracterización de medidas” del
MARM, sería de 11.030.085 €.

5

El precio del agua que iguala el VAN a 0 se ha calculado para la capacidad de producción del embalse considerada en el Informe de viabilidad del proyecto de “Presa de regulación en el arroyo Regajo (La Rioja)”: 2,56
hm³/año.
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ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos: La regulación de las aportaciones del barranco del Regajo comportaría una mayor garantía en
el servicio de riegos y, por tanto, una sustancial mejora de las condiciones de la agricultura de la cuenca por vía de
su integración en el complejo agroindustrial del Valle.
+ La actuación supondrá un incremento de la productividad por la mayor garantía en las 310 ha dominadas desde
el arroyo regajo y la acequia de Cabezuela, y por el apoyo a las 200 ha de la cuenca del Linares con 500 m3/ha en
los meses de Jul-Sep que estimamos en 0,6 millones de €/ año.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura se estima en 0,3 millones de €.
Efectos sociales: La observación de los datos demográficos refleja un fuerte despoblamiento de los términos estudiados, tendencia muy acusada en la segunda mitad del siglo XX que se mantiene en los últimos decenios. Actualmente, la densidad de población en la unidad de demanda del Alhama es de 20 hab/km², lo que permite afirmar que
estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación grave. La agricultura mantiene un peso importante en los municipios de cabecera y tramo medio (entorno al 6% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias en la zona de esta unidad de demanda). Concretamente, en esta zona, destaca el gran peso de la agricultura,
especialmente en el término donde se ubica el embalse (Cornago) y de la industria en Cervera e Igea.
El 18% de la superficie total de los municipios de esta unidad de demanda está incluida en la red natura 2000, y dos
masas de agua de su zona de influencia se consideran en un estado casi prístino, lo que da cuenta de un uso del
territorio tradicionalmente respetuoso con el medio ambiente, que debería ser recompensado e incentivado. La
zona cuenta con alguna producción agrícola diferenciada, como la denominación de origen queso de los cameros.
Se considera 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, y teniendo en cuenta la
buena calidad ambiental que mantiene su territorio de influencia. 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.
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Unos 70 empleos-año directos e indirectos y de 3 empleos
en la conservación de la presa.
+ Empleos generados por la actividad agrícola. Se estima una generación de empleo por incremento de la productividad y debido a la nueva zona regable de 20 empleos.
Efectos sobre el patrimonio: No son reseñables.
Aceptación social: En el marco del proceso de Participación Pública se ha solicitado retomar los estudios de regulación de la cuenca y adaptarlos a la situación actual: viabilidad técnica, medioambiental, social y económica. Algunos agentes del territorio estiman que debe impulsarse la regulación en cabecera como herramienta de gestión del
recurso, con el fin de maximizar la seguridad y minimizar costos.
Ordenación del territorio: Sin repercusión aparente
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
En el Plan hidrológico Nacional (ley 10/2001 modificada por la ley 11/2005) se incluye una Declaración de Interés
General a la “Regulación del río Linares”. Sin embargo, esta actuación en concreto no está contemplada en el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro (RD 1664/1998)
Situación actual (Nov 08).- En la actualidad están adjudicados los trabajos de Consultoría y asistencia para realizar la
dirección de las obras del “Proyecto de construcción de la presa del arroyo Regajo”, y de los “Trabajos de implantación del Plan de emergencia de la presa del arroyo Regajo (La Rioja)” al contratista GOCSA.
La adjudicación de las obras que comprende el “Proyecto de construcción de la Presa del arroyo Regajo” recae
sobre la empresa constructora COMSA.
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FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
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ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE

VISTA AÉREA DEL VASO DEL EMBALSE
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SECCIÓN TIPO DE LA PRESA

FUNCIONAMIENTO EN CONJUNTO DE LA PRESA DEL REGAJO, DE LA HOYA DE GIMILEO Y DEL AZUD DE LA
CABAÑA (fuente: Proyecto de Presa)
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EMBALSE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COMARCA DE
SAN PEDRO MANRIQUE

MEDIDA / ACTUACIÓN:

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:
REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Río Linares, Cuenca del Alhama

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
560. Río Linares desde su nacimiento hasta la estación de aforos nº 43 de San Pedro
Manrique (incluye río Ventosa).
Subterráneas.-69. Cameros

LOCALIZACIÓN

Oncala (Soria)

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro), y Comunidad Autónoma de Castilla León en la que se ubica la presa y los potenciales beneficiarias]

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
A pesar de las sucesivas actuaciones a lo largo de los años, mediante nuevas captaciones, no se ha conseguido
solventar la escasez de agua en los meses estivales de manera definitiva.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.- Mejora en la garantía de abastecimientos de la zona: núcleos de: Palacio de San Pedro, Ventosa de San Pedro,
Matasejún, y Taniñe (término de San Pedro Manrique) y Montaves y Huérteles (término de Villar del Río). Estos núcleos
sufren habitualmente problemas de abastecimiento, especialmente durante los periodos estivales. De la misma
forma se utilizará el recurso hídrico para abastecer de agua a la actividad ganadera de la comarca. La demanda
actual y la prevista según usos es la que se muestra en el siguiente cuadro:

Escenario

Abastecimiento poblaciones – (m3/año)

Situación actual 2001
Situación futura (año 2026)

Ganadería – (m3/año)

Total

77.000

293.500

370.500

125.280

477.528

602.808

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se ha proyectado una presa de gravedad de planta recta con una longitud de coronación de 135 m. La altura
máxima sobre cimientos es 23.8 m, con talud vertical aguas arriba y 0,80/1 aguas abajo. Se dispone un aliviadero
central de labio fijo con 3 vanos de 14,6 m. Se instalarán dos desagües de fondo de sección rectangular 0,5 x 0,6 m2
de acero inoxidable. La cota de toma estará entre los 1.136 msnm y los 1.139 msnm. El acceso al cuerpo de presa se
ha proyectado mediante un camino que parte desde la carretera SO-V-6322, entre las poblaciones de El Collado y
San Pedro Manrique.
Nivel Máximo Normal (NMN)

1.144

Volumen de embalse a NMN (hm3)

0,63

Altura máxima sobre cimientos (m)

24

Longitud de coronación (m)

1

135

Superficie de cuenca vertiente (km2)
Aportación media anual (hm3) [1980-2005]1

37,95
7,9

Caudal ecológico provisional :

2 3

Máximo mensual (m³/s) [ene, mar y abr]

0,15

Volumen anual equivalente (hm3)

3,02

Según el proyecto, las aportaciones medias en la zona del embalse se sitúan en torno a 6 hm3 aunque la mitad
de los años de la serie histórica de datos (1976-2006) el valor es de 4,5 hm3. Los caudales muestran a lo largo del
año hidrológico un ritmo bimodal, con máximos de enero-febrero y abril-mayo. Los valores promedio de caudales mensuales se sitúan entre 0,21 y 2,11 m3/s, aunque la mitad de los años, la mayoría de los meses tiene valores
inferiores a 0,5 m3/s. Los estiajes en la cabecera del río Linares son muy acusados presentándose muchos años
con valores promedios mensuales muy próximos o iguales a 0 m3/s.

Embalse para el abastecimiento de la comarca de San Pedro Manrique
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Se han valorado dos alternativas de ubicación de la cerrada y del vaso de la presa en base a los siguientes criterios:
superficie de la cuenca interceptada, relación entre altura de la presa y volumen embalsado, mayor o menor coste
de la obra, existencia o no de yacimientos arqueológicos inventariados y la aportación mínima anual en cada caso.
En la siguiente tabla se comparan estas dos alternativas y se concluye que la mejor es la que sitúa la presa en el
cauce del río Mayor:
Río
Ventosa
Mayor

Superficie
Cuenca

Altura presa

Volumen embalsado

18,12 km2

15 m.

100.000

Mayor.

Sí.

0,5 hm3/año.

km2

16 m.

400.000

Menor.

No.

1,1 hm3/año.

38,50

Coste

Yacimientos
arqueológicos

Aportación
mínima

El nuevo embalse se considera eficaz en el logro de los objetivos marcados. En efecto, la simulación de este Sistema
con el nuevo embalse, muestra que para las demandas señaladas en la situación futura 2026 se producirá un aumento aproximado del 20% en la garantía sobre fallos en el suministro pasando del 71.5 al 91.7%. Además se incrementa la garantía volumétrica en prácticamente un 20%
Por lo tanto, la solución permitiría una garantía del 100% en estos abastecimientos, respetando el caudal ecológico
considerado en el río Linares.
En la figura “Confrontación de las demandas previstas de abastecimiento en la comarca de San Pedro Manrique
con la reserva utilizable en embalse y aportación en embalse (serie 1980/81-2005/06)”, se aprecia como las demandas de abastecimiento en la comarca y el caudal ecológico, superan en ocasiones los datos de aportación. La
incorporación del embalse al Sistema, permitiría que no se produjesen estos problemas en la garantía de abastecimiento.
VIABILIDAD TÉCNICA
Analizada en el marco de los antecedentes técnicos:
•

Proyecto 03/02 Presa para el abastecimiento de la comarca de San Pedro Manrique, adenda 12/05, adenda
10/08 y Adenda 01/13

2

Fijado en la DIA, definido a través de diferentes estudios específicos. El objetivo es contribuir a la recuperación
de especies piscícolas ausentes y mejorar las condiciones de otras especies de vertebrados e invertebrados.
Además del régimen de mínimos se establecen:
Caudales generadores o modeladores (caudal de bankfull) que contribuya al mantenimiento de los procesos
geomorfológicos que definen el cauce mediante pulsos de 12 h: 2,2 m3/s en enero y marzo).
Caudales de limpieza (flushing flow) para eliminación de finos y restos orgánicos que mejoren las condiciones
de los lechos de freza y de calidad de la aguas mediante pulsos de 12 h: 1,1 m3/s en diciembre y febrero.
Una tasa de variación de los caudales vertidos del 4% por minuto para el ascenso de caudales y del 2 % para
el descenso, no superando en ningún caso una tasa de 0,5 m³/s.

3

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta
aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca)
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VIABILIDAD AMBIENTAL
Mediante la Declaración de impacto ambiental (DIA) (…) la Secretaría de Estado de Cambio Climático, a la vista de
la propuesta de resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, formula declaración de
impacto ambiental favorable a la realización del proyecto Presa( 12 de Noviembre de 2010)para el abastecimiento
de la comarca de San Pedro Manrique, concluyendo que siempre y cuando se autorice en las condiciones anteriormente señaladas, que se han deducido del proceso de evaluación, quedará adecuadamente protegido el
medio ambiente y los recursos naturales.
Entre las condiciones establecidas destacan:
Con carácter previo a la explotación del embalse deben haberse puesto en marcha mecanismos de saneamiento y depuración. Se estudiará la viabilidad de instalar sistemas de humedales artificiales o lechos de macrófitos por su menor impacto ambiental.
El régimen de caudal ecológico propuesto podrá modularse durante los periodos de estiaje de forma que se adapte a las
condiciones de los años secos, pudiendo establecer caudales inferiores al valor mínimo establecido (0,05m3/s)7. Esta modulación se realizará a través de la estación de aforos prevista por la Confederación Hidrográfica del Ebro inmediatamente aguas arriba del embalse que deberá estar en funcionamiento antes de la explotación de la presa.
Los materiales forestales de reproducción utilizados en las labores de restauración o repoblación forestal serán como mínimo de la región de procedencia correspondiente a la zona del embalse.
Se realizarán actuaciones de permeabilización para la fauna en el camino de acceso a la presa mediante un paso inferior
u otros dispositivos.
La continuidad ecológica del corredor biológico del río Mayor y Linares deberá conservarse y mejorarse agua abajo de la
presa. Esta mejora iría asociada a actuaciones de restauración del hábitat fluvial a través de la eliminación de barreras
físicas (escolleras, azudes, etc.), la mejora de la calidad del agua, y mediante labores de restauración o repoblación forestal.
Se instalarán dispositivos anticolisión y que eviten la electrocución de la avifauna del entorno tanto en la acometida eléctrica de la presa como en las líneas eléctricas restituidas.
El objeto del proyecto es el abastecimiento de agua a la población, por ello queda excluido cualquier otro aprovechamiento del recurso como usos recreativos, generador de energía, etc.

La DIA añade a los al Programa de Vigilancia Ambiental las siguientes actuaciones de seguimiento y control a realizar durante la fase de explotación: seguimiento limnológico y del estado trófico del embalse; controles de calidad
del aguas abajo (concentración y nivel de saturación de O2, T.ª, turbidez, potencial redox, conductividad y pH), al
margen de que circunstancias particulares exijan análisis específicos.; control de caudales vertidos y circulantes;
control de especies invasoras.
El embalse no se encuentra en ningún LIC ni ZEPA siendo el espacio más próximo el lugar de importancia comunitaria (LIC) ES4170054 Oncala–Valtajeros, situado aproximadamente a 1 km al suroeste de la zona de actuación. La
cabecera del río Mayor, aguas arriba de la zona del embalse, se encuentra dentro de dicho LIC. El Hábitat de Interés Comunitario principal del río Mayor en la zona del embalse previsto y aguas debajo del mismo es el 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba, asociación Salicion salviifoliae con presencia de especies arbóreas de
interés como Salix fragilis, Corylus avellana, Arce campestre y Fraxinus angustifolia. En varios tramos aguas abajo de
la zona de actuación también se identifica el Hábitat 91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia. En cuanto a
los Hábitats del entorno no fluvial destacar la presencia del 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.
La presa debe considerarse nueva modificación, a efectos del cumplimiento de los requisitos que establece la Directiva Marco del Agua, dado que rompe la continuidad del río.

Embalse para el abastecimiento de la comarca de San Pedro Manrique
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes totales de inversión en el año 2013 incluyendo asistencia técnica al Control y Vigilancia y las
expropiaciones ascienden a 6.380.457,43 €8 (IVA-21 % incluido)
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 60 818 €/año
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 es de 2.3388 €/m

3

9

.

El Plan de Financiación asume los siguientes porcentaje de inversión:
La aportación del Estado cubre el 100% de la presa según resolución de 24 de junio de 1999 por la que se dispone la
publicación del Convenio de colaboración entre el MMA y la Junta de Castilla y León y por el que se modifica otro
anterior, suscrito el 13 de Octubre de 1997.

Usuarios Regadíos
Hidroeléctrico
Abastecimientos

0 ha
0 Kwh
1 376 hab

Año

Suma a+b+c Pagos anuales

1 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
25 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
50 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración

0€
60 818 €
6 690 €
0€
60 818 €
6 690 €
0€
60 818 €
6 690 €

Regadíos

€/m3

€/ha

Hidroeléctrico

€/kwh

€/kwh

Abastecimientos

0.44123016

67 508 €

3
0.4412 €/m

49.0440 €/hab

Regadíos

€/m3

€/ha

Hidroeléctrico

€/kwh

€/kwh

Abastecimientos

0.44123016

67 508

3
0.2250 €/m

49.0440 €/hab

Regadíos

€/m3

€/ha

Hidroeléctrico

€/kwh

€/kwh

Abastecimientos

0.44123016

67 508

3
0.2250 €/m

49.0440 €/hab

8

El Presupuesto de Ejecución Material y de expropiación ha sido obtenido de la Adenda al Proyecto 01/13. En el
presupuesto de inversión se ha tenido en cuenta el 1% de Patrimonio Histórico cultural según marca la Adenda
01/13. Además se ha presupuestado la Asistencia Técnica y Control y Vigilancia. No se han considerado los costes de implantación del Plan de Restitución Territorial, ni el de implantación de Plan de Emergencia o la redacción de Proyecto

9

El precio del agua que iguala el VAN a 0 es muy elevado porque la capacidad de producción del embalse
resultante en la simulación es muy baja: 0,153 hm³/año. Hay que tener en cuenta que en esta capacidad de
producción no se considera el mantenimiento del régimen de caudales ecológicos mínimos que no se mantiene
en la simulación sin embalse . La regulación de 0.153 hm3/año resulta de aplicar la demanda del proyecto de
construcción ( 2001) en la prognosis de 2026 (0.6 Hm3) y las aportaciones del modelo SIMPA para la serie 19802006. En caso de utilizar las aportaciones de proyecto (1953-1999) al ser una serie más larga y más húmeda la
regulación extra aportada con el embalse es de aprox 0.1 Hm3

4
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ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. La actuación dará máxima garantía de abastecimientos a la zona de San Pedro Manrique.
Efectos sociales. El análisis de los datos demográficos muestra un fuerte despoblamiento de los núcleos de cabecera
y cuenca media a costa de los términos de la cuenca baja del Alhama, en los que se concentra fuertemente la
población. Esta tendencia fue muy acusada en la segunda mitad del siglo XX y se mantiene en los últimos decenios.
La agricultura mantiene un fuerte peso en la actividad económica local pero se aprecia una notable diversificación
en San Pedro Manrique.
Actualmente, la densidad de población en la unidad de demanda del Alhama es de 20 hab/km², lo que permite
afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación grave. La agricultura mantiene un
peso importante en los municipios de cabecera y tramo medio (entorno al 6% de los trabajadores se dedican a
actividades agrarias en la zona de esta unidad de demanda).
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Unos 30 empleos-año directos e indirectos.
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, y teniendo en cuenta la buena calidad
ambiental que mantiene su territorio de influencia. 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 sobre el patrimonio. No se han identificado, a la espera de los oportunos estudios.
Aceptación social: En el marco del proceso de Participación Pública en la cuenca del río Alhama, se ha constatado
el apoyo de los agentes económicos. Tanto el hecho de que la comarca beneficiaria sea la misma que soporta la
actuación, como el destino de los caudales regulados al uso prioritario de abastecimiento, deben facilitar el consenso social. También es un elemento positivo el que la actuación se enmarque en un Convenio Junta de Castilla y León
– Ministerio.
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
EResolución de 24 de junio de 1999 por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre el
MMA y la Junta de Castilla y León y por el que se modifica otro anterior, suscrito el 13 de Octubre de 1997.
Sometido a Información Pública el proyecto 03/02 Presa para el abastecimiento de la comarca de San Pedro Manrique, y adenda 12/05, su estudio de impacto ambiental y la relación de bienes y derechos afectados (BOE núm. 284,
martes 27 noviembre de 2007).
En Octubre de 2008 se detectan nuevas necesidades que ha de resolver el proyecto antes de la ejecución de la
obra, con lo que se elabora una nueva Adenda el 10/08.
En noviembre de 2010 se emite Resolución de 12 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental favorable a la realización del proyecto Presa
para el abastecimiento de la comarca de San Pedro Manrique, término municipal de Oncala, Soria (BOE-A-201018905)
Finalmente en Enero de 2013 se elabora una nueva Adenda 01/13 que recoge las anteriores y actualiza el Presupuesto Base de Licitación

Embalse para el abastecimiento de la comarca de San Pedro Manrique
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS
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CONFRONTACIÓN DE LAS DEMANDAS PREVISTAS DE ABASTECIMIENTO EN LA COMARCA DE SAN PEDRO MANRIQUE
CON LA RESERVA UTILIZABLE EN EMBALSE Y APORTACIÓN EN EMBALSE (SERIE 1980/81-2005/06)

Ev olución reserv a utilizable en embalse
Demandas y restricciones ambientales
Aportación mensual en embalse

volumen (hm³)
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
Oct 1980

Oct 1982

Oct 1984

Oct 1986

Oct 1988

Oct 1990

Oct 1992

Oct 1994

Oct 1996

Oct 1998

Oct 2000

Oct 2002

Oct 2004

ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE

Embalse para el abastecimiento de la comarca de San Pedro Manrique
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VISTA AÉREA DEL VASO DEL EMBALSE

SECCIÓN TIPO DE LA PRESA
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MEDIDA / ACTUACIÓN:

REGULACIÓN EN LA CUENCA DEL AÑAMAZA

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:

ALH-0298-B10.M1

REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Cuenca del Alhama

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
298. Río Añamaza desde su nacimiento hasta desembocadura en el río Alhama
299. Río Alhama desde el río Añamaza hasta el cruce con el canal de Lodosa
Subterráneas
70. Añavieja-Valdegutur

LOCALIZACIÓN

Castilruiz (balsa) y Dévanos (azud y balsa) [Castilla León]

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro), y las Comunidades
Autónomas de Castilla y León [en la que se ubica la balsa].

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
El balance actual del sistema Alhama, con mínima regulación mediante balsas y depósitos de riego, es claramente
deficitario.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1. Consolidación de los regadíos actuales en la cuenca del Añamaza (1.850 ha) y, en menor medida, en la del Alhama (unas 7.500 ha, aguas abajo de la confluencia), muy deficitarios. Esta situación de déficit tiende a agravar-se
por el descenso de las aportaciones constatada en los últimos decenios.
2. Mantenimiento del caudal ecológico mínimo en los ríos Añamaza y Alhama. Sin una regulación adicional se generan conflictos en los meses veraniegos entre el uso de regadío y el caudal ambiental.
3. Arraigo poblacional en un área muy castigada demográficamente.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
•

Aprovechamiento de las aguas subterráneas de la zona mediante realización de sondeos en la zona de Añavieja que serían almacenados en una balsa construida en un barranco lateral. La explotación del acuífero de Valdegutur, ya era apuntada en el PH-96 como actuación de regulación en la cuenca, que también mencionaba
la necesidad de estudiar la posibilidad de balsas de regulación en el Canal de San Salvador.

•

Regulación del río Añamaza mediante la modificación del azud de Dévanos (toma de agua del Canal de San
Salvador) y la nueva balsa.

Nivel Máximo Normal (NMN) (msnm)
Volumen de embalse a NMN (hm3)

1.010
1.25

Volumen útil de embalse (hm3):
Altura máxima sobre el cauce
Longitud de coronación

Superficie de cuenca vertiente al azud (km2)
Aportación media anual (hm3) [1980-2005]

183,3
8,24

Caudal ecológico provisional:1
33
179

Máximo mensual (m³/s)
Volumen anual equivalente (hm3)

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La eficacia del nuevo sistema está en fase de estudio a iniciativa de la Conserjería de Medio Ambiente de la Comunidad de Castilla-León, y a cargo del Instituto Tecnológico Agrario. Debe garantizarse la compatibilidad de la actuación con el azud de Dévanos, zona que por su estado de conservación ha sido seleccionada para su inclusión en
el Catálogo de Riberas de Especial Interés de Castilla y León.
VIABILIDAD TÉCNICA
Pendiente de análisis. La experiencia previa de problemas de aterramiento y filtraciones en el embalse del Cabretón
apunta a que habrían de tomarse medidas especiales para evitar su repetición en el nuevo embalse.
Es necesario compaginar la regulación superficial con la explotación de las aguas subterráneas (AñaviejaValdegutur).

1

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca)

Regulación en la cuenca del Añamaza
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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VIABILIDAD AMBIENTAL
La localización de la actuación no afecta ninguna Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) ni Lugar de Interés
Comunitario (LIC).
La obra de la balsa no se ubica en una masa de agua sino en un barranco lateral por lo que no debe considerarse
nueva modificación, a efectos del cumplimiento de los requisitos que establece la Directiva Marco del Agua. El azud
de toma es preexistente y sólo sería objeto de una remodelación que no justificaría su consideración como masa
muy modificada. Sin embargo, debe garantizarse la compatibilidad de la actuación con el azud, ya que esta zona
ha sido seleccionada para su inclusión en el Catálogo de Riberas de Especial Interés de Castilla y León.
Como beneficios ambiental, debe contarse con la contribución al mantenimiento de un régimen de caudales
ecológicos mínimos compatible con los usos de regadío en los tramos medio y bajo del río Añamaza y Alhama
aguas abajo de la confluencia. Adicionalmente se mejorará el estado ecológico de la masa de agua 97 caracterizado como deficiente en el marco de la elaboración del nuevo PH de cuenca.

2
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Dada la falta de definición de la actuación, no han podido estimarse los costes totales de inversión ni los de explotación y mantenimiento, ni tampoco el precio del agua regulado que iguala el VAN a cero.
En lo que respecta a la balsa, aplicando la metodología MARM (Guía técnica para la caracterización de medidas),
suponiendo una presa de materiales sueltos y las características físicas aproximadas mediante el MDT, puede estimarse:
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de ejecución, proyecto, asistencia técnica y dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia, expropiación, implantación Plan de Restitución Territorial y
conservación del Patrimonio Histórico, ascienden a 7.811.674 €2.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 72.059 €/año.
ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. La regulación de las aportaciones del río Añamaza comportaría una mayor garantía en el
servicio de riegos y, por tanto, una sustancial mejora de las condiciones de la agricultura local, facilitando su integración en el complejo agroindustrial del Valle. Los beneficios serían más apreciables en la cuenca propia del Añamaza, fundamentalmente en la zona de Añavieja y cuenca media del Alhama, dado que la cuenca baja ya dispone de riegos regulados (Canal de Lodosa y, en el futuro, Canal de Navarra).
+ La actuación supondrá un incremento de la productividad por la mayor garantía en una parte de las 1.850 ha
regadas (PH-96) en la cuenca del Añamaza. Se estima que el beneficio bruto se incrementará en 2 millones de €
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Estimado en 1 millón de €.
Efectos sociales. El análisis de los datos demográficos muestra un fuerte despoblamiento de los núcleos de cabecera
y cuenca media a costa de los términos de la cuenca baja del Alhama, en los que se concentra fuertemente la
población. Esta tendencia fue muy acusada en la segunda mitad del siglo XX y se mantiene en los últimos decenios.
Actualmente, la densidad de población en la unidad de demanda del Alhama es de 20 hab/km², lo que permite
afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación grave. La agricultura mantiene un
peso importante en los municipios de cabecera y tramo medio (entorno al 6% de los trabajadores se dedican a
actividades agrarias en la zona de esta unidad de demanda).
El 18% de la superficie total de los municipios de esta unidad de demanda está incluida en la red natura 2000, y dos
masas de agua de su zona de influencia se consideran en un estado casi prístino, lo que da cuenta de un uso del
territorio tradicionalmente respetuoso con el medio ambiente, que debería ser recompensado e incentivado. La
zona cuenta con alguna producción agrícola diferenciada, como la denominación de origen queso de los cameros.
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, y teniendo en cuenta la buena calidad
ambiental que mantiene su territorio de influencia. 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 sobre el patrimonio. No se han identificado, a la espera de los oportunos estudios.
Aceptación social: En el marco del proceso de Participación Pública en la cuenca del río Alhama, se ha planteado
que se estudie el efecto de las extracciones de la masa de agua Añavieja – Valdegurtur en los caudales del río
Añamaza, susceptible de verse afectado por sobreexplotación para riego. A la vez se ha respaldado por parte de
algún alcalde el impulso para la construcción del embalse de Fuendenuez para la comunidad de regantes de
Ágreda. Finalmente se ha constatado el apoyo de los agentes económicos y alcaldes al desarrollo de una regulación del río Añamaza a la altura del actual embalse del Cabretón, si bien debería hacerse compatible con potenciar el uso turístico de barranco del Añamaza en Valdegutur.
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
En el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (RD 1664/1998) se contemplaba una “Obra de regulación en el río
Añamaza”. Sin embargo no se incluye la Declaración de Interés General de la inversión en el Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 modificada por ley 11/05).
Pendiente de definición de sus características técnicas.

2

Presupuesto de Ejecución Material estimado según la “Guía Técnica para la caracterización de medidas” del
MARM. En los costes totales de inversión se han considerado además un 10% de la implantación del Plan de Restitución Territorial, 1% de implantación de Planes de Emergencia, 1% de la conservación del Patrimonio Histórico,
5% de redacción del Proyecto, 7,5% de asistencia técnica y Dirección de Obra (todo referido al P.E.M.), y el coste aproximado de expropiaciones (a partir de la superficie de inundación).

Regulación en la cuenca del Añamaza
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA

4
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ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE

VISTA AÉREA DEL VASO DEL EMBALSE
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

FOMENTO DEL USO RECREATIVO-CULTURAL Y
MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL EMBALSE
DEL VAL Y SU ENTORNO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
QUE-VARIAS-B07.M01 // QUE-VARIAS-B07.M02 // QUE-VARIAS-B07.M03 // QUE-VARIASB07.M04
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación nº 4, en la cuenca del río Queiles.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
68 Embalse del Val
¾ LOCALIZACIÓN
Alcalá de Moncayo, Añon de Moncayo, El Buste, Grisel, Litago, Lituenigo, Malon, Novallas, San Martín
de la Virgen de Moncayo, Torrellas, Trasmoz, Vera de Moncayo, Vierlas, Tarazona y Los Fayos.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro, Comunidades Autónomas de Aragón y Navarra y Ayuntamientos
de los municipios afectados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El embalse del Val ha transformado el entorno visual en el que se sitúa, especialmente en la localidad de
los Fayos.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Para compensar estos efectos negativos se establecen una serie de actuaciones que se incluyen en esta
ficha.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones recogidas en el proyecto son:
- Senderos peatonales en Los Fayos:
+ Pasarela peatonal sobre el río Queiles en la zona urbana.
+ Pasarela peatonal sobre el río Queiles para acceso al pabellón recreativo.
+ Mejora y acondicionamiento del camino de acceso al depósito de abastecimiento.
+ Estructura viaria sobre el río Queiles para acceso a fincas.
+ Paseo de acceso a la ermita de San Benito.
- Senderos para bicicletas:
+ Mejora y acondicionamiento del camino desde Vozmediano hasta el azud de derivación.
+ Señalización de caminos del entorno del embalse de Val, entre Los Fayos y Tarazona.
- Miradores:
+ Miradores en las márgenes del río Queiles y adecuación de taludes dentro en Los Fayos.
+ Mobiliario rustico aguas abajo de la presa, acondicionamiento de la zona y creación de barrera
visual.
- Acondicionamiento de zona estancial
+ Construcción de pabellón recreativo en la margen derecha del encauzamiento del Queiles en Los
Fayos.
+ Entubación de la acequia de Magallón en los términos municipales de Los Fayos y Torrellas.
+ Conducciones en alta a Los Fayos, Torrellas, Cascante-Cintruénigo-Fitero y acequia de
Magallón, y distribución, saneamiento y pavimentación de la localidad de Los Fayos.
+ Restauración de la Iglesia de Los Fayos
- Corrección del impacto ambiental en las riberas de los ríos Queiles y Val
+ Adecuación de la alimentación de la acequia de Magallón Fiel
+ Adecuación de la toma de la acequia de Magallón
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+ Adecuación de la antigua central eléctrica de la toma de la acequia de Magallón y adecuación de
la ladera
+ Adecuación del laboratorio y oficinas de obra del Val para su uso público de Los Fayos
- Corrección del impacto ambiental en las vertientes del embalse del Val
+ Plantación de hiedra en taludes de caminos
+ Arquetas de captación y distribución de las conducciones de alimentación a Torrellas, Los
Fayos, Cascante-Citruénigo-Fitero y la acequia de Magallón Fiel
- Repoblación ictiológica y delimitación de áreas de pesca. Construcción de dos humedales, uno de ellos
en la cola del embalse.
- Fuente ornamiental en Los Fayos.
- Puerto deportivo en el embalse del Val.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las distintas actuaciones planteadas no parecen presentar problemas técnicos de importancia.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

El proyecto tiene informe ambiental favorable por parte del INAGA (Instituto Aragonés de Gestión
Medioambiental) firmado el 14/3/2006 con los siguientes condicionantes:
1.- Todas las actuaciones que se desarrollen en montes catalogados de utilidad pública requerirán la
correspondiente autorización administrativa.
2.- No se realizara ninguna obra de entubamiento de acequias en el tramo del río Queiles comprendido
entre el azud de abastecimiento al embalse de El Val y la confluencia del río Val, hasta que se fije
y garantice un caudal ecológico que garantice la vida piscícola y el mantenimiento en condiciones
ecológicas adecuadas de la vegetación de ribera de los márgenes. En cualquier caso, se considera
conveniente revisar las concesiones en el sentido de si el uso que se da al agua es realmente el
solicitado en la concesión y si el volumen o caudal es el estrictamente necesario.
3.- La mejora de caminos para usos peatonales o para bicicletas deberá ser compatible con los usos
forestales y medioambientales que realiza la administración.
4.- El mirador previsto se realizara hacia la vertiente del embalse y alejándose lo máximo posible de los
cortados del río Queiles
5.- Con objeto de minimizar las posibles molestias a la avifauna, las obras de arreglo de la antigua central
eléctrica y la creación de humedales en la cola del embalse se realizaran en el periodo
comprendido entre el 1 de julio y 30 de noviembre.
6.- Se deberán desmantelar las líneas eléctricas en desuso que existen junto a la antigua central eléctrica,
en especial la que desciende junto a la tubería de carga y cruza el camino.
7.- Se tomaran todas las medidas necesarias para que la navegación en el embalse no suponga peligro de
proliferación de especies foráneas de bivalvos.
8.- Se prohibirá la navegación en el embalse en las proximidades del Refugio de Fauna Silvestre. Para
ello se balizara y señalara con boyas la lamina de agua situada entre UTM, X598475; Y: 4637274
(margen derecha) y X: 598365; Y: 4637550 (margen izquierda), prohibiendo la navegación aguas
arriba de las balizas.
9.- En todas las actuaciones se cuidara la integración con el entorno y se evitara la acumulación de
escombros y restos de obras, que tendrán que ser evacuados a vertederos autorizados.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Los costes estimados de las actuaciones propuestas son:
1. Senderos Peatonales
2. Senderos para Bicicletas
3. Miradores
4. Acondicionamiento Zona Estancial
5. Corrección del Impacto en Riberas Queiles
6. Corrección del Impacto en vertientes Queiles
7. Repoblación ictiológica
8. Fuente Ornamental
9. Puerto Deportivo
TOTAL EJECUCION MATERIAL
Gastos Generales (17 %)
Beneficio industrial (6 %)
SUMA
IVA (16%)
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA

521.018
163.334
656.093
3.063.505
147.944
147.177
91.971
57313
217.792
5.173.954,51
879.572,27
310.437,27
6.363.964,05
1.018.234,25
7.382.198,30

La recuperación de costes de las actuaciones planteadas no tiene cabida, a excepción del puerto deportivo,
en el caso de que las empresas que allí se instalasen pagasen un canon para contribuir al coste de
explotación y mantenimiento de la instalación. Esta posibilidad podría instrumentarse mediante un
contrato de concesión de obras hidráulicas, regulado en el Título V del Libro II de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y en los artículos 133 a 135 del texto Refundido de la Ley de Aguas.
La financiación para el proyecto podría proceder del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino (programa presupuestario 456A-Calidad del agua), con la posible colaboración de las
Comunidades Autónomas de Aragón (Consejería de Agricultura, programa presupuestario 5311 Mejora
de estructuras agrarias y desarrollo rural, ó Consejería de Medio Ambiente – IAA, programa
presupuestario 5331 Protección y mejora del medio natural) y Navarra (Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, programa 722: diversificación y desarrollo rural, ó programa 740: gestión de
medio ambiente).
¾

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

Las medidas planteadas en este proyecto son fuertemente demandadas por la población afectada por la
construcción del embalse del Val, tal y como se ha puesto de manifiesto en el proceso de participación
pública realizado para el Plan de Cuenca. Incluso se demandan más medidas de compensación de las que
se definen en este propuesto.
Las características demográficas y de actividad económica de los municipios afectados indican que el
desarrollo lúdico y ambiental del entorno del Val puede ser una oportunidad importante para mejorar el
deteriorado estado socioeconómico de estas localidades.
- 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 entorno 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. Además, los municipios afectados por grandes obras de regulación deberían poder recibir
inversiones públicas subvencionadas sin incumplir el principio de recuperación de costes, de modo que se
faciliten compensaciones a estos ámbitos territoriales por los perjuicios que les haya podido ocasionar la
instalación de embalses.
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Las obras descritas constituyen el proyecto titulado “fomento del Uso recreativo cultural y mejora de la
calidad ambiental del embalse del Val y su entorno” y dan respuesta a las actuaciones incluidas en el Plan
Hidrológico del Ebro de 2008 de “Abastecimientos con recursos del río Queiles regulados en el embalse
del Val” y “Desarrollo territorial de las zonas afectadas por embalses” y del Plan Hidrológico Nacional de
2001 de “Restitución territorial en obras de regulación de Huesca y Zaragoza”.
El proyecto tiene informe favorable del órgano ambiental competente (INAGA) en 14/3/2006 y en estos
momentos está pendiente de financiación.
OBSERVACIONES
En 1993 se firmó un convenio entre la Confederación Hidrográfica del Ebro y la comisión negociadora de
los Fayos en el que se hace una relación de las actuaciones de compensación y, algunas de ellas, no han
sido atendidas en Plan de fomento de uso recreativo cultural. Esta circunstancia ha provocado malestar en
el territorio al que todavía no se le ha dado una respuesta.
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MEDIDA / ACTUACIÓN:

EMBALSE DE VALLADAR

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:
REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Arroyo del Valladar, Cuenca del Jalón

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
308. Río Jalón desde el Río Blanco hasta el río Nájima (incluye arroyo de Chaorna,
Madre, Valladar, Santa Cristina y Cañada).
Subterráneas
86. Páramos del Alto Jalón

LOCALIZACIÓN

Arroyo del Valladar en la provincia de Soria
TTMM donde se ubica la presa: Arcos de Jalón (Soria)
TTMM en los que se asienta el vaso del embalse: Arcos de Jalón y Medinaceli
(Soria)

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro), Comunidad Autónoma de Castilla y León (en la que se ubican la presa y parte de los potenciales
beneficiarios) y Comunidad Autónoma de Aragón (en la que se ubican potenciales beneficiarios).

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
El aprovechamiento de los recursos de la cuenca del Jalón, se destina al abastecimiento de las poblaciones de
su cuenca y fundamentalmente al regadío. El sistema Jalón está regulado fundamentalmente por tres embalses:
La Tranquera en el río Piedra, Maidevera en el río Aranda y Monteagudo de las Vicarías en derivación y alimentado con las aguas del río Nájima. El sistema del Jalón se presenta deficitario pues con estos recursos superficiales
no se consigue una regulación suficiente para los regadíos actuales.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.- 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 Mantuenga y Almaluez.
2.- Garantizar los regadíos actualmente deficitarios en Santa María de Huerta, Ariza, Cetina y en general del Jalón
y bajo Nájima y ampliar la superficie regable en unas 1.000 ha.
3.- Laminación de avenidas en el río Jalón.
4.- Mantenimiento de caudales ecológicos en el río Jalón garantizando el caudal mínimo del Jalón aguas arriba
de su confluencia con el río Piedra.
5.- Posibilidad de producción de energía eléctrica de 1,8 Gw/h.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
1.

Cuerpo de la presa del Valladar: presa de materiales sueltos con perfil trapecial, con una anchura en coronación de 8 m, núcleo de arcilla y espaldones de escollera de caliza

2.

Túnel de trasvase Jalón – Valladar. La ubicación exacta del azud de toma será de gran importancia, pues
podría afectar a la línea de ferrocarril y la línea eléctrica.

Nivel Máximo Normal (NMN) (msnm)
Volumen de embalse a NMN (hm )
3

912,50
22,20

Volumen útil de embalse (hm3):

20

Altura máxima sobre el cauce (m)

55

Longitud de coronación (m)

1

260

Superficie de cuenca vertiente (km2)

78,12

Aportación media anual (hm3) [1980-2005]

23,34

Caudal ecológico provisional: Jalón en Jubera1
Máximo mensual (l/s) [abril]
Volumen anual equivalente (hm3)

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta
aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca)

Embalse del Valladar
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Estudiada a nivel de Anteproyecto y Estudio de viabilidad: “Anteproyecto del embalse del Valladar” (CH Ebro,
octubre, 1975). En este estudio, se tiene en cuenta la aportación realizada por el barranco de Valladar y por el río
Jalón mediante trasvase. En posteriores estudios se debería contemplar la posibilidad de trasvasar agua desde el
río blanco al embalse, bien por el mismo túnel por el que se pretende realizar el trasvase del Jalón al Valladar (lo
que supondría una afección a la Central hidroeléctrica del Río Blanco) o bien realizando un túnel distinto desde
la confluencia del río Blanco con el río Jalón hasta el arroyo de Valladar.
Dado que entre los objetivos del embalse figura la producción de energía eléctrica, debería tenerse en cuenta
que la subestación eléctrica de transporte más cercana está situada en Medinaceli y no tiene prácticamente
capacidad para nuevas líneas eléctricas, por lo que se debería prever un destino alternativo a la energía que se
pueda producir. En relación a este tema, también hay que considerar la proximidad al embalse del LIC y ZEPA
“Páramo de Layna”, en el que se encuentra la subestación de Medinaceli antes mencionada.
VIABILIDAD TÉCNICA
Contemplado a nivel de “Estudio de viabilidad en el Plan de Aprovechamiento integral y regulación de avenidas
del río Jalón y afluentes (CHE 1975)” y cuenta con el “Anteproyecto del embalse de Valladar” (CHE octubre,
1975). En este estudio se muestra la necesidad de estudiar más detalladamente la geología a nivel de proyecto.

También se ha estudiado su viabilidad en el estudio “Elaboración de fichas sobre el programa de
medidas propuestas en los documentos de análisis y procesos de participación publica realizados en
el Plan Hidrológico de la cuenca del río Ebro” (2007).
VIABILIDAD AMBIENTAL
El vaso del embalse del Valladar no ocupa terrenos adscritos a LIC o ZEPA. Sin embargo, debería tenerse en
cuenta la posibilidad de presencia de cangrejo de río autóctono en el cauce.
La presa debe considerarse nueva modificación, a efectos del cumplimiento de los requisitos que establece la
Directiva Marco del Agua, dado que rompe la continuidad del río. Inundará una pequeña zona de cultivo y zona
esteparia de monte bajo.
Como beneficios ambientales, debe contarse con la contribución al mantenimiento de un régimen de caudales
ecológicos mínimos compatible con los usos de regadío en los tramos medio y bajo del río Jalón.

2
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de ejecución, variante de carretera, proyecto,
asistencia técnica y dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia, expropiación, implantación Plan
de Restitución Territorial y conservación del Patrimonio Histórico, ascienden a 32.015.229 €2.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 264.320 €/año.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 es de 0,0873 €/m3.
A.-Justificación del porcentaje de inversión:
a) Aportación del Estado:
Laminación de avenidas

( 15,0% )

4.802.284 €

Mantenimiento caudal medioambiental

( 15,0% )

4.802.284 €
Total

9.604.569 €

b) Aportación de los usuarios:

22.410.660 €

Aportación de Usuarios de la infraestructura
Usuarios Regadíos
Hidroeléctrico
Abastecimientos

22.410.660 € (70%)

2.500 ha
1.800.000 Kwh
4.508 hab

Año

Suma a+b+c Pagos anuales

1 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
25 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
50 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración

2

896.426 €

Regadíos

0,04926797

985.359 €

3
0,0493 €/m

264.320 €

Hidroeléctrico

0,09853594

177.365 €

0,0985 €/kwh

Abastecimientos

0,24633984

27.097 €

3
0,2463 €/m

Regadíos

0,03145080

629.016 €

3
0,0315 €/m

Hidroeléctrico

0,06290160

113.223 €

0,0629 €/kwh

0,0629 €/kwh

Abastecimientos

0,15725399

17.298 €

3
0,1573 €/m

3,8372 €/hab

3
0,0129 €/m

29.075 €
466.142 €
264.320 €
29.075 €
17.929 €
264.320 €
29.075 €

Regadíos

0,01289124

257.825 €

Hidroeléctrico

0,02578249

46.408 €

Abastecimientos

0,06445622

7.090 €

394,1438 €/ha
0,0985 €/kwh
6,0110 €/hab
251,6064 €/ha

103,1300 €/ha

0,0258 €/kwh

0,0258 €/kwh

3
0,0645 €/m

1,5728 €/hab

Presupuesto de Ejecución Material estimado según la “Guía Técnica para la caracterización de medidas” del
MARM. En los costes totales de inversión se han considerado además un 10% de la implantación del Plan de Restitución Territorial, 1% de implantación de Planes de Emergencia, 1% de la conservación del Patrimonio Histórico,
5% de redacción del Proyecto, 7,5% de asistencia técnica y Dirección de Obra (todo referido al P.E.M.), y el coste aproximado de expropiaciones (a partir de la superficie de inundación).
Se ha considerado la producción hidroeléctrica reflejada en el documento “Elaboración de fichas sobre el programa de medidas propuestas en los documentos de análisis y procesos de participación publica realizados en
el Plan Hidrológico de la cuenca del río Ebro” (2007).
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ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. La regulación de las aportaciones del Arroyo del Valladar y del Jalón en su confluencia con
este, comportaría una mayor garantía en el servicio de riegos a lo largo del eje del Jalón y, por tanto, una sustancial mejora de las condiciones de la agricultura de la cuenca.
+ La actuación supondrá ampliar la superficie regable en unas 1.000 ha, siendo la totalidad de la superficie
dotada de 2.500 ha. Se estima que el VAB agrícola se incrementará en unos 5 millones de €.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Estimado en 2,5 millones de €.
Efectos sociales. El análisis de los datos demográficos muestra un fuerte despoblamiento de los núcleos ubicados
en la zona de actuación, tendencia muy acusada en la segunda mitad del siglo XX y que se mantiene, suavizada, en los últimos años. El término de Arcos de Jalón ha visto reducida su población casi a la mitad en el periodo
1986-2005. La agricultura mantiene una notable implantación en la zona, aunque destaca el sector servicios
como el de mayor peso en la actividad económica.
La densidad de población en la unidad de demanda Alto Jalón y afluentes es de 5 hab / km², lo que permite
afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación muy grave. Entorno al 25% de los
trabajadores se dedican a actividades agrarias. El 29% de la superficie total de los municipios de esta unidad de
demanda está incluida en la red natura 2000. También es destacable el tradicional uso del agua en estaciones
termales.
Por todo lo anterior, se considera 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.
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Unos 230 empleos-año directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Se estima una generación de empleo por incremento de la productividad
y debido a la nueva zona regable de 170 empleos.
Efectos sobre el patrimonio. No se han descrito.
Aceptación social. En el marco del proceso de Participación Pública en la cuenca del río Jalón algunos sectores
han solicitado la evaluación económica del embalse comparando esta solución con una consistente en la construcción de pequeñas balsas laterales en diferentes municipios. Por otro lado, el Ayuntamiento de Arcos de Jalón
propone la construcción de éste embalse para abastecimiento, caudales ecológicos y regadíos.
Ordenación del territorio. Tendría efectos por la transformación en regadío de 1.000 ha.
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación está contemplada en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (RD 1664/1998) pero no lo está
en el Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 modificada por ley 11/05).
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FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
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ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE

VISTA AÉREA DEL VASO DEL EMBALSE

6
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SECCIÓN TIPO DE LA PRESA
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MEDIDA / ACTUACIÓN:

EMBALSE DE TORREHERMOSA

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:
REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Barranco de Torrehermosa o arroyo de la Cañada, Cuenca del Jalón

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales:
91. Río Jalón desde el río Blanco hasta el río Nájima (incluye arroyos de Chaorna,
Madre -o de Sagides-, Valladar, Sta. Cristina y Cañada).
Subterráneas
No

LOCALIZACIÓN

TM de Monreal de Aroiza en la provincia de Zaragoza (CA de Aragón).

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro) y Comunidad Autónoma de Aragón, en la que se ubican la presa y los potenciales beneficiarios.

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
En su tramo alto, el río Jalón ha creado una zona de terrazas de anchura en torno a los 500 m con terrenos de buenas condiciones para la agricultura de regadío, que constituye una fuente de riqueza importante para los habitantes
de la zona. En la actualidad la solución de riego es la derivación de caudales del río Jalón mediante azudes, que
alimentan redes de acequias. El régimen de caudales cubre las necesidades de riego durante los meses de marzo y
abril, pero en el período de mayo a septiembre se produce un descenso del caudal que comporta un notable déficit que perjudica los diversos cultivos. Esta situación es consecuencia de la falta de regulación del río Jalón en su
zona de cabecera.
La Dirección General del Agua de la Diputación General de Aragón redactó el “Proyecto de construcción del embalse de Torrehermosa” con fecha noviembre de 2003.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.- Completar las necesidades hídricas del regadío en los TT.MM. de Monreal de Ariza, Ariza, Cetina y Contamina. Sin
embargo, la Diputación General de Aragón simultáneamente con los procesos de concentración parcelaria de
Ariza y Cetina ha proyectado sendas presas en dichos términos que deben servir a los mismos por lo que, a efectos
prácticos, se considera en este proyecto únicamente las superficies correspondientes a Monreal de Ariza (453 ha) y
Contamina (158 ha), es decir 611 ha.
2.- Abastecimiento de 0,13 hm3/año para los núcleos de población de Monreal de Ariza, Ariza, Cetina y Contamina.
3.- Mantenimiento de un caudal mínimo ecológico de 0,37 hm3/año.
4.- Laminación de las avenidas extraordinarias del barranco de Torrehermosa, minimizando las afecciones aguas
abajo de la presa.
5.- Aunque no estaba contemplado en el Proyecto, se ha considerado la turbinación de los caudales ecológicos.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Según el Proyecto de 2003, las principales componentes de la actuación son las siguientes:
1.

Presa de materiales sueltos heterogéneos con sus órganos de desagüe (desagüe de fondo y aliviadero). Para la
impermeabilización del cimiento se prevé construir una pantalla de bentonitacemento. Además se plantean inyecciones en las laderas y en las zonas con escaso recubrimiento.

2.

Elevación que incluye: toma en la Acequia del Lugar, con cámara que alberga 6 electrobombas, conducción de
857 m con tubo de fundición dúctil de Ø600 mm y revestimiento de un tramo de 2.408 m de la acequia de toma.

3.

Los servicios propios de la presa tales como: caminos de acceso, una línea aérea de media tensión con un centro
de transformación y el alumbrado.

4.

Restitución de servicios afectados tales como: diversos caminos, una vía pecuaria y un tramo de línea aérea.

Embalse de Torrehermosa
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Nivel Máximo Normal (NMN) (msnm)
Volumen de embalse a NMN (hm3)

760,75
2,06

Volumen útil de embalse (hm3):
Altura máxima sobre el cauce (m)
Longitud de coronación (m)

Superficie de cuenca vertiente (km2)

126

Aportación media anual (hm3) [1980-2005]1

3,48

Caudal ecológico provisional2:3
17,5
242,0

Máximo mensual (m3/s) [constante]
Volumen anual equivalente (hm3)

0,0137
0,432

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
El artículo 131 de TRLA exige la inclusión de una propuesta de financiación de la construcción y explotación de la
obra, así como un estudio sobre los cánones y tarifas a satisfacer por los beneficiarios. Dicha información como tal no
está redactada, si bien el proyecto analizado recoge un estudio económico – financiero (Anejo 15) que concluye:
"… la obra es viable económicamente y rentable para el agricultor (T.I.R.= 18,0), siempre que reciba la fuerte financiación pública considerada: 85% a fondo perdido y 15% en crédito al 4,5% en 20 años o una financiación similar."
Un INFORME DEL SERVICIO 4º DE EXPLOTACIÓN relacionado con el Proyecto (marzo de 2008) incorpora determinadas
matizaciones que condicionan aún más desfavorablemente el estudio: la aplicación de un coeficiente de gastos
generales de 1,13 por debajo del 1,17 que se aplica en los proyectos que redacta la CH Ebro; como capital invertido debería incluirse además del presupuesto base de licitación los siguientes conceptos: el valor de las expropiaciones (658.825,56 €, según el propio proyecto); el valor de una posible asistencia en la ejecución de las obras; el porcentaje del patrimonio histórico (1%); la diferencia ya referida al aplicar el coeficiente del 1,17 en los gastos generales; el valor de una posible actualización de precios.
Por otra parte, en una Nota Técnica de la OPH sobre las posibilidades de bombeo de aguas subterráneas para riego
en el Alto Jalón, se considera “... factible la explotación de aguas subterránea con caudales suficientes en Alconchel de Ariza, bombeando en los meses de necesidad. Como primera opción se podría hacer uso de los pozos existentes en esta localidad, concretamente aquellos que dieron mejores resultados en los ensayos de bombeo y que
tienen el nivel más somero, en concreto el Z-61 (241750009) y el Z-51 (3) (241750010) para sacar unos 150-200 l/s. A
modo meramente orientativo, la distancia de estas captaciones a Torrehermosa sería de unos 7 km con un desnivel
en torno a 100 m, mientras que a Monreal de Ariza la distancia sería de unos 14 km y el desnivel de unos 180 m. Para
optimizar la explotación se considera recomendable plantear la modernización del sistema de riego y la construcción (en el lugar más apropiado) de una balsa de regulación intermedia en la que se guardara el agua bombeada
y desde la que habría suficiente diferencia de cota para el riego a presión. Las conducciones podrían discurrir por el
barranco de la Cañada.”
VIABILIDAD TÉCNICA
De acuerdo al citado Informe de marzo de 2008, sobre la propuesta técnica del Proyecto de 2003, y tras mantener
dos reuniones entre representantes del Instituto Aragonés del Agua, de la Dirección General de Estructuras Agrarias
del Gobierno de Aragón y de la CH Ebro, se alcanzaron las siguientes propuestas:
- No realizar la elevación, ni el revestimiento del tramo de acequia previsto de 2.408 m.
- No realizar una conducción en gravedad (si bien la misma no estaba proyectada).
- Desestimar como usuario/beneficiario la demanda de los abastecimientos al ser los mismos destacadamente insignificantes.
- Desestimar como usuario/beneficiario las 158 ha de regadío de Contamina y emplear este volumen en aumentar el
caudal ecológico.
- Aportar los terrenos necesarios para realizar las obras a través de la concentración parcelaria de Monreal de Ariza.
- Intentar tramitar el proyecto sin modificar el volumen de almacenamiento del mismo.
- Incluir todas las objeciones relacionadas con el siguiente listado de consideraciones, que de cara a una futura
explotación se consideran pendientes de perfilar: A) la sensorización de las compuertas y su transmisión al SAIH en
Zaragoza; B) la transmisión al SAIH en Zaragoza de los elementos de auscultación tanto geotécnica (piezómetros de
cuerda vibrante) como hidráulica (aforo a las filtraciones del dren-chimenea); C) el acondicionamiento del tramo
de barranco de Torrehermosa entre los órganos de desagüe de la presa y el río Jalón; D) el posible aumento de las
dimensiones interiores de la cámara de compuertas; E) redactar y aprobar el programa de puesta en carga de la
presa; F) redactar y aprobar el Plan de Emergencia y su proyecto de aplicación.

1

El Informe del Servicio 4º de explotación (MARM) relacionado con el Proyecto (marzo de 2008) da una aportación media anual entre 3,678 y 4,291 hm³/año.

2

Caudal ecológico adoptado en el Informe del Servicio 4º de explotación (MARM) relacionado con el Proyecto
(marzo de 2008).

3

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta
aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca)
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VIABILIDAD AMBIENTAL
El vaso del embalse de Torrehermosa no ocupa terrenos adscritos a LIC o ZEPA.
La Administración Central resolvió (el 28 de octubre de 2003) NO SOMETER este proyecto a Evaluación de Impacto
Ambiental. No obstante, el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (RDL 1/2008) precisa: "La declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad caducará si una vez
autorizado o aprobado el proyecto no se hubiera comenzado su ejecución en el plazo fijado…”, por lo que no debe
descartarse una posible caducidad de la declaración, dado que dicho plazo es de cinco años.
Por otra parte, la declaración contenía dos referencias claramente erróneas: se intercambian las cantidades correspondientes entre el regadío y el abastecimiento ("Se propone la construcción de una presa para almacenar agua
con destino a regadío (0,064 hm3/año) y en menor medida a abastecimiento (1,50 hm3/año)."); y se cita una superficie de regadío mayor de la proyectada ("La superficie a regar abarcará 1.787 ha, repartidas entre los términos municipales de Monreal de Ariza (453 ha), Contamina (158 ha) Ariza (618 ha) y Cetina (558 ha)."
En cualquier caso, el proyecto ha tenido en cuenta los aspectos ambientales (Anejo nº13), identificando impactos
de carácter compatible o moderado y definiendo las medidas tendentes a reducir la gravedad de dichas alteraciones, sobre todo durante la fase de obras. También se define un Plan de Seguimiento y Vigilancia de las obras, que
queda plasmado en las siguientes partidas: Ud. Prospección arqueológica intensiva en obra: 3.505,95 €; Ud. Seguimiento mensual del Plan de Vigilancia Ambiental durante la ejecución de las obras: 1.947,75 €; y Ud. Seguimiento del
Plan de Vigilancia Ambiental durante el periodo de garantía: 10.244,05 €.
ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de ejecución, azud de derivación, túnel de trasvase, variante de carretera, proyecto, asistencia técnica y dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia,
expropiación, implantación Plan de Restitución Territorial y conservación del Patrimonio Histórico, ascienden a
9.265.542 €4, sin IVA.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 81.040 €/año.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 es de 0,2487 €/m35.
Hay que indicar que estos costes no incluyen ninguna obra de complemento de la aportación (bien desde el Jalón,
bien mediante incorporación de aguas subterráneas), que el propio proyecto considera necesaria. Para la alternativa evaluada en el proyecto, este coste representaba el 28,6% del coste del resto de la Obra Civil.
A.-Justificación del porcentaje de inversión:
a) Aportación del Estado:

Laminación de avenidas

( 10,0% )

926.554 €

Mantenimiento caudal medioambiental

( 20,0% )

1.853.108 €
Total

b) Aportación de los usuarios:

4

2.779.663 €
6.485.879 €

Presupuestos de Ejecución Material y expropiaciones recogidos en el Proyecto de 2003 (actualizado). En los
costes totales de inversión se han considerado además un 10% de la implantación del Plan de Restitución Territorial, 1% de implantación de Planes de Emergencia, 1% de la conservación del Patrimonio Histórico, 5% de redacción del Proyecto, 7,5% de asistencia técnica y Dirección de Obra (todo referido al P.E.M.), y el coste aproximado de expropiaciones (a partir de la superficie de inundación).
El coste de inversión estimado a partir del PEM de la “Guía Técnica para la caracterización de medidas” del
MARM, sería de 5.126.624 €.

5

El precio del agua regulada que iguala el VAN a 0 se ha calculado con una capacidad de producción estimada del embalse de 2,06 hm³/año.
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Aportación de Usuarios de la infraestructura
Usuarios Regadíos

453 ha

Hidroeléctrico
Abastecimientos

6.485.879 € (70%)

0 Kwh
2.619 hab

Año

Suma a+b+c Pagos anuales

1 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
25 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
50 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración

259.435 €
81.040 €
8.914 €
134.906 €
81.040 €

Regadíos

0,13542240

261.365 €

Hidroeléctrico

3
0,1354 €/m

Abastecimientos

0,67711201

88.025 €

3
0,6771 €/m

Regadíos

0,08715539

168.210

3
0,0872 €/m

Hidroeléctrico
Abastecimientos

0,43577697

56.651

3
0,4358 €/m

5.189 €

Regadíos

0,03687726

71.173

3
0,0369 €/m

8.914 €

Hidroeléctrico
Abastecimientos

€/kwh
33,6161 €/hab
371,3243 €/ha

€/kwh

8.914 €

81.040 €

576,9652 €/ha

€/kwh

€/kwh
21,6347 €/hab
157,1150 €/ha

€/kwh
0,18438630

23.970

3
0,1844 €/m

€/kwh
9,1541 €/hab

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. La regulación de las aportaciones del barranco de Torrehermosa, preferentemente con el
complemento de aportaciones complementarias del Jalón y/o pozos en el entorno de Alconchel de Ariza, permitiría
el riego de 450 ha en el término de Monreal de Ariza, con una sustancial mejora de las condiciones de la agricultura
de la zona.
+ La actuación supondrá un incremento de la productividad. Se estima que el VAB agrícola se incrementará en unos
750.000 €.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Estimado en 375.000 €.
Efectos sociales. La observación de los datos demográficos refleja un fuerte despoblamiento, tanto en Monreal como en los términos vecinos, tendencia muy acusada en la segunda mitad del siglo XX y que se mantiene en la actualidad. Actualmente, la densidad de población en la unidad de demanda Alto Jalón y afluentes, alcanza los 5
hab/km², lo que permite afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación muy grave.
Entorno al 25% de los trabajadores de la unidad de demanda Alto Jalón y afluentes, se dedican a actividades agrarias. En Monreal de Ariza, este porcentaje sube a más del 50%, lo que indica la importancia del sector agrícola en
esta zona.
El 29% de la superficie total de los municipios de esta unidad de demanda está incluida en la red natura 2000.
Se considera 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.
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Unos 70 empleos-año directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Se estima una generación de empleo asociada al refuerzo de la actividad
agraria de 20 empleos.
Efectos sobre el patrimonio. Se ha previsto una prospección arqueológica.
Aceptación social. En el marco del proceso de participación Pública, este embalse fue apoyado por la CR de Monreal de Ariza, con el propósito de garantiza agua para regadíos por aspersión en la zona de Monreal de Ariza (453
ha) y Contamina (158 ha). Ayudaría a mantener los caudales ecológicos en el río Jalón, al menos en el tramo entre
Monreal de Ariza y la Granja de San Pedro y a laminar las avenidas del barranco de Torrehermosa. También se apuntaba su posible contribución a solucionar problemas de abastecimiento de agua de boca para los municipios de
Alcochel, Cabolafuente, Cetina, Monreal de Ariza y Torrehermosa.
Ordenación del territorio. Efectos derivados de la transformación en riego de 450 ha.
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación no está contemplada en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (RD 1664/1998) ni en el Plan
Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 modificada por ley 11/05). Promovida por la Diputación General de Aragón, ha
sido eximida del proceso de Declaración de Impacto Ambiental, aunque, al no haberse ejecutado en un plazo de 5
años, y haberse modificado sus premisas, esta resolución podría ser revisada.
Situación actual. Proyecto redactado pero pendiente de modificaciones acordadas por la CH Ebro y la CA de
Aragón.
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FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
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ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE

VISTA AÉREA DEL VASO DEL EMBALSE
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MEDIDA / ACTUACIÓN:

RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE LA
TRANQUERA

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:
REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Río Piedra, Cuenca del Jalón

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
315. Río Piedra desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de
La Tranquera (incluye río de San Nicolás del Congosto).
316. Río Ortiz desde su nacimiento hasta la cola del embalse de La
Tranquera.
320. Río Piedra desde la presa de La Tranquera hasta su desembocadura en el río Jalón
Subterráneas
86. Páramos del Alto Jalón
83. Sierra Paleozoica de Ateca

LOCALIZACIÓN

Río Piedra en la provincia de Zaragoza
TTMM donde se ubica la presa: Carena (Zaragoza)
TTMM en los que se asienta el vaso del embalse: Carena, Nuévalos
e Ibdes (Zaragoza)

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro) y
Comunidad Autónoma de Aragón en la que se ubica la presa y los
potenciales beneficiarios.

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
La presa de La Tranquera regula las aguas del río Piedra y afluentes para abastecimiento y riegos de la cuenca baja
del Jalón. Actualmente con el máximo nivel de explotación del embalse el volumen disponible es insuficiente para
regular la aportación de los 1.450 km2 de la cuenca. Esto, unido al problema de degradación de la cuenca y aterramiento que se ha producido en el embalse y la necesidad de abastecer al municipio de Calatayud sin disminuir
su capacidad para riegos plantea una problemática importante que queda solucionada con la realización del
recrecimiento del embalse.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.- Mejorar las condiciones de seguridad de la presa.
1.- Garantizar el abastecimiento de aguas a Calatayud, ya que esta servidumbre conduce a mantener en el embalse un volumen mínimo de 5 hm3, disminuyendo la capacidad real para riegos
2.- Mejorar la garantía de suministro para el riego de 16.000 Ha.
3.- Mejorar la defensa frente a avenidas
4.- Compensar el volumen disponible del embalse, dado que la aportación sólida retenida en la actualidad supera
los 5,50 hm3
5.- Sustituir el sistema actual de compuertas, para poder mantener con seguridad un caudal prefijado, al objeto de
explotar con el máximo rendimiento el embalse
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
1.

La solución adoptada consiste en el recrecimiento del embalse útil de 2 m hasta la cota 687,5 m con un volumen
de 90,55 hm³, lo que supone un aumento de volumen de 11,76 hm³ con respecto al actual.

2.

Recrecimiento mediante cabecero de la nueva presa que conformará en su coronación una calzada de 6,00 m
de ancho y dos aceras de 1,65 m cada una.

3.

Reforma del aliviadero elevando su umbral 5 m de altura, y disponiendo 6 compuertas tipo Taintor de 8 x 3 m2.
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Nivel Máximo Normal (NMN)
Volumen de embalse a NMN (hm3)
Volumen útil de embalse (hm3):

687,5m
90,55
85,05

Aportación media anual (hm3) [1980-2005]

1464,66
62,01

Caudal ecológico provisional: Río Piedra desde la Presa
de La Tranquera hasta su desembocadura en el río Jalón.1

Máximo mensual (m³/s) [junio]

Altura máxima sobre cimientos (m)
Longitud de coronación (m)

Superficie de cuenca vertiente (km2)

225

Volumen anual equivalente (hm3)

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
El nuevo embalse se considera eficaz en el logro de los objetivos marcados.
Se plantea una posible aportación complementaria al embalse de La Tranquera mediante elevaciones de aguas de
invierno desde el río Jalón.
VIABILIDAD TÉCNICA
La actuación cuenta con el "Proyecto de recrecimiento de la presa del embalse de La Tranquera sobre el río Piedra"
redactado por la C.H.E. con fecha de septiembre de 1989 y adenda de septiembre de 2002.
Por las características de la ubicación de la cerrada, convendría estudiar con detalle el apoyo del estribo derecho.
En relación a este aspecto, en julio de 1.984 el S.G.O.P. realizó un estudio sobre la impermeabilidad del collado que
forma el estribo derecho de la presa que, a su vez, recoge estudios anteriores sobre el mismo.
Así mismo, en tanto y cuanto el recrecimiento de la Tranquera se dilata en el tiempo, convendría cambiar las compuertas actuales (alzas) a una más seguras.
Se ha estudiado la viabilidad del embalse de cola (Presa de Nuévalos).
VIABILIDAD AMBIENTAL
El actual embalse de La Tranquera está catalogado como Zona Sensible según la Directiva 91/271/CEE.
En cuanto al embalse recrecido, no estaría localizado dentro de ningún LIC o ZEPA.
Como beneficios ambientales, debe contarse con la contribución al mantenimiento de un régimen de caudales
ecológicos mínimos compatible con los usos de regadío en el tramo bajo del río Jalón.

1

2

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca).
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES2
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de ejecución, proyecto, asistencia técnica y dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia, expropiación, implantación Plan de Restitución Territorial y
conservación del Patrimonio Histórico, ascienden a 13.758.880 €3, sin IVA.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 118.812 € /año.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 es de 0,1766 €/m34.
A.-Justificación del porcentaje de inversión:
a) Aportación del Estado:
Laminación de avenidas

(

15,0% )

2.063.832 €

Mantenimiento caudal medioambiental

(

15,0% )

2.063.832 €
Total

4.127.664 €

b) Aportación de los usuarios:

9.631.216 €

Aportación de Usuarios de la infraestructura
Usuarios Regadíos
Hidroeléctrico
Abastecimientos

9.631.216 € (70%)

16.000 ha
1.277.378 Kwh
0 hab

Año

Suma a+b+c Pagos anuales

1 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
25 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
50 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración

2

385.249 €

Regadíos

0,07544103

324.396 €

3
0,0754 €/m

118.812 €

Hidroeléctrico

0,15088205

192.733 €

0,1509 €/kwh

13.069 €
200.329 €

Regadíos

0,04846423

208.396 €

118.812 €

Hidroeléctrico

0,09692846

123.814 €

0,0969 €/kwh

7.705 €
118.812 €
13.069 €

0,1509 €/kwh

€/m3

Abastecimientos

3
0,0485 €/m

13.069 €

20,2748 €/ha

€/hab
13,0248 €/ha
0,0969 €/kwh

€/m3

Abastecimientos

€/hab

Regadíos

0,02036340

87.563 €

3
0,0204 €/m

5,4727 €/ha

Hidroeléctrico

0,04072680

52.023 €

0,0407 €/kwh

0,0407 €/kwh

Abastecimientos

€/m3

€/hab

El análisis de cánones se ha calculado sin considerar una mejora de garantías en el abastecimiento a Calatayud, puesto que se considera garantizado al 100% sin el recrecimiento. A su vez, se han considerado las 16.000
ha de regadío consideradas en el documento “Elaboración de fichas sobre el programa de medidas propuestas en los documentos de análisis y procesos de participación publica realizados en el Plan Hidrológico de la
cuenca del río Ebro" del año 2007, aunque previsiblemente, el aumento de regulación con el recrecimiento, no
proporcione una mejora de garantías considerable en gran parte de esta superficie.

Producción hidroeléctrica estimada, turbinando el caudal ecológico y considerando una altura equivalente al
70% de altura máxima sobre cauce.
3

Presupuestos de ejecución material y expropiaciones obtenidos del documento “Elaboración de fichas sobre el
programa de medidas propuestas en los documentos de análisis y procesos de participación publica realizados
en el Plan Hidrológico de la cuenca del río Ebro" del año 2007, basado en el "Proyecto de recrecimiento de la
presa del embalse de La Tranquera sobre el río Piedra" redactado por la C.H.E. con fecha de septiembre de
1989 y adenda de septiembre de 2002.
En los costes totales de inversión se han considerado además un 10% de la implantación del Plan de Restitución
Territorial, 1% de implantación de Planes de Emergencia, 1% de la conservación del Patrimonio Histórico, 5% de
redacción del Proyecto y 7,5% de asistencia técnica y Dirección de Obra (todo referido al P.E.M.).

4

Asumiendo un aumento en la capacidad de producción del embalse por el recrecimiento de 4,3 hm³/año.
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ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. El recrecimiento de la presa de La Tranquera facilitará el suministro de agua para riego generando una mejora en las condiciones de la agricultura del tramo bajo del Jalón. Además al sustituir el sistema actual
de compuertas, se conseguirá explotar con el máximo rendimiento el embalse.
+ La actuación supondrá un incremento de la productividad por la mayor garantía en las 16.000 ha consideradas
de regadío. Se estima que el beneficio bruto se incrementará en 1,5 millones de €.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Estimado en 0,75 millones de €.
Efectos sociales. La observación de los datos demográficos refleja un fuerte despoblamiento generalizado de los
núcleos de la zona desde los años cincuenta especialmente de aquellos ubicados a lo largo del eje del río Piedra.
Actualmente, la densidad de población en la unidad de demanda Eje del Jalón, alcanza los 37 hab/km², lo que
permite afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación significativa.
El 11% de los trabajadores de la unidad de demanda Eje del Jalón se dedican a actividades agrarias
El 19% de la superficie total de los municipios de esta unidad de demanda está incluida en la red natura 2000.
Podemos destacar el uso del agua para producciones diferenciadas, con usos agrarios autóctonos, como las acelgas del jalón o los ajos de Bardallur. 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.
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Unos 100 empleos-año directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Se estima una generación de empleo por incremento de la productividad
de 40 empleos.
Aceptación social. En el marco del proceso de Participación Pública en la cuenca del río Jalón, se ha constatado la
oposición a la actuación de los agentes sociales.
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación está contemplada en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (RD 1664/1998) y en el Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 modificada por ley 11/05) que incluye su Declaración de Interés general.
Situación actual. Se ha realizado una adaptación a la reglamentación vigente del proyecto de recrecimiento de la
presa del embalse de La Tranquera sobre el río Piedra (ZG/Carenas) en la adenda del 2002 al Proyecto de septiembre de 1989.
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FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
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ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE

VISTA AÉREA DEL VASO DEL EMBALSE

6
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MEDIDA / ACTUACIÓN:

EMBALSE DE LECHAGO

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:
REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Río Pancrudo, Cuenca del Jiloca

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
828. Río Pancrudo desde su nacimiento hasta la cola del Embalse de Lechago.
829. Río Pancrudo desde la Presa de Lechago hasta su desembocadura en el río
Jiloca.
323. Río Jiloca desde el río Pancrudo hasta la estación de aforos número 55 de Morata de Jiloca.
109. Río Jiloca desde la estación de aforos número 55 de Morata de Jiloca hasta su
desembocadura en el río Jalón.
Subterráneas
82. Huerva – Perejiles (margen derecha)
91. Monreal – Calamocha (margen izquierda)

LOCALIZACIÓN

Río Pancrudo en la provincia de Teruel (Comunidad Autónoma de Aragón).

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro) y Comunidad Autónoma de Aragón, en la que se ubican la presa y los potenciales beneficiarios.

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
Buena parte de los municipios ribereños de la cuenca del Jalón se abastecen actualmente con aguas subterráneas
o directamente desde los cauces, con problemas de garantía. Además, el río Jiloca presenta un régimen hidrológico
con un acusado desequilibrio estacional, lo que condiciona la disponibilidad de sus aportaciones para uso de regadío, actividad determinante en el desarrollo socioeconómico en los tramos medio y bajo del Jiloca.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.- Satisfacción de demandas en 34 municipios, cubriendo las carencias que sufren regularmente en verano las comarcas del medio y bajo Jiloca
2.- Garantizar regadíos para paliar el déficit hídrico de los riegos del bajo Jiloca
3.- Contribuir al mantenimiento de los caudales ecológicos mínimos del río Jiloca
4.- Atenuar y amortiguar las avenidas de los ríos Pancrudo y Jiloca, evitando los efectos catastróficos de las inundaciones que, con relativa frecuencia, vienen sufriendo las poblaciones ribereñas
5.-Desarrollo de usos recreativos y turísticos
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
1.

Cuerpo de la Presa de Lechago mediante estructura de materiales sueltos con núcleo de arcilla, planta recta, y
una capacidad de embalse de 18,16 hm3 a lacota 891 de máximo nivel normal. Talud aguas arriba con pendiente
3,2 H : 1,0 V y talud aguas abajo con una pendiente de 2,8 H : 1 V.

2.

Aliviadero.

3.

Desagüe de fondo y tomas.

4.

Modificación del trazado de la actual carretera A-2512 entre los P.K. 0+800 y 5+200, debido a que resulta afectada
tanto por las obras de la Presa como por la lámina de inundación del embalse Viales internos.

5.

Edificio de Administración.

6.

Estación de Bombeo y trasvase. Obra de captación en el río Jiloca, derivando hacia la Estación de Bombeo, exclusivamente, los caudales excedentes de invierno. La capacidad máxima de la obra de captación y del canal
de enlace con la estación de bombeo, es de 2,0 m3/s.

7.

Medidas correctoras de Impacto Ambiental.

Embalse de Lechago
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Nivel Máximo Normal (NMN)
Volumen de embalse a NMN (hm3)

891
18,16

Superficie de cuenca vertiente (km2)

469,4

Aportación media anual (hm3) [1980-2005]1

19,52

Caudal ecológico provisional2: Río Jiloca desde el río PanVolumen útil de embalse (hm3):
Altura máxima sobre el cauce (m)
Longitud de coronación (m)

17,52
34
330

crudo hasta la estación de aforos número 55 de Morata de
Jiloca.3

Máximo mensual (m³/s) [mayo]
Volumen anual equivalente (hm3)

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
El nuevo embalse se considera eficaz en el logro de los objetivos marcados. Actualmente, está en construcción.
VIABILIDAD TÉCNICA
Avalada por el “Proyecto de la presa de regulación del río Jiloca, término municipal de Calamocha (Teruel)”, de la
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas.
Por otra parte, se ha redactado el “Proyecto de construcción del abastecimiento de agua a los núcleos de la cuenca del río Jiloca desde el embalse de Lechago”.
VIABILIDAD AMBIENTAL
El Proyecto cuenta con DIA Favorable, emitida mediante RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2001: «No se observan potenciales impactos adversos residuales significativos sobre el medio ambiente por la construcción de este proyecto
con el diseño, controles y medidas correctoras contenidas en la documentación presentada».
El vaso del embalse de Lechago no ocupa terrenos adscritos a LIC o ZEPA. Los LICs más cercanos al embalse son el
de Sabinar de el Villarejo (ES2420122) y el de Yesos de Borrachina y Cutanda (ES2420121) inmediatamente aguas
arriba del embalse aunque bastante alejados de éste.
La presa debe considerarse nueva modificación, a efectos del cumplimiento de los requisitos que establece la Directiva Marco del Agua, dado que rompe la continuidad del río. Inundará 150 ha de regadíos tradicionales. También se
han indicado impactos sobre la freza de la trucha y los bosques de ribera (chopos cabeceros), estando previsto el
plantado de estaquillas obtenidas de los chopos "cabeceros" que queden inundados.
Como beneficios ambientales, debe contarse con la contribución al mantenimiento de un régimen de caudales
ecológicos mínimos compatible con los usos de regadío en los tramos medio y bajo del río Jiloca. Se ha planteado la
generación de refugios para la avifauna mediante la construcción de azudes de cola.

1

Aportaciones propias del Pancrudo. La aportación del Jiloca en el azud de derivación, representa 67,11 hm3
adicionales.

2

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta
aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca). Corresponde
al caudal ecológico que habría que mantener aguas abajo del embalse y el azud.

2
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES4
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de ejecución, proyecto, asistencia técnica y dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia, expropiación, implantación Plan de Restitución Territorial y
conservación del Patrimonio Histórico, ascienden a 44.838.703 €5, sin IVA.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 429.950 € año.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 es de 0,1325 €/m36.
A.-Justificación del porcentaje de inversión:
a) Aportación del Estado:

Laminación de avenidas

( 15,0% )

Mantenimiento caudal medioambiental

( 15,0% )

6.725.805 €
6.725.805 €
Total

b) Aportación de los usuarios:

31.387.092 €

Aportación de Usuarios de la infraestructura
Usuarios Regadíos
Hidroeléctrico
Abastecimientos

13.451.611 €

31.387.092 € (70%)

3.286 ha
404.957 Kwh
7.098 hab

Año

Suma a+b+c Pagos anuales

1 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
25 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
50 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración

1.255.484 €
429.950 €

Regadíos

0,06990400

1.241.192 €

Hidroeléctrico

0,13980799

56.616 €

3
0,0699 €/m

0,1398 €/kwh

Abastecimientos

0,34951998

434.919 €

3
0,3495 €/m

652.852 €

Regadíos

0,04559181

809.513 €

3
0,0456 €/m

429.950 €

47.294 €

Hidroeléctrico

0,09118362

36.925 €

47.294 €

Abastecimientos

0,22795905

283.657 €

3
0,2280 €/m

25.110 €

Regadíos

0,02026662

359.847 €

3
0,0203 €/m

Hidroeléctrico

0,04053323

16.414 €

Abastecimientos

0,10133308

126.092 €

429.950 €
47.294 €

0,0912 €/kwh

0,0405 €/kwh
3
0,1013 €/m

377,6854 €/ha
0,1398 €/kwh
61,2769 €/hab
246,3287 €/ha
0,0912 €/kwh
39,9651 €/hab
109,4988 €/ha
0,0405 €/kwh
17,7654 €/hab

4

Producción hidroeléctrica estimada, turbinando el caudal ecológico y considerando una altura equivalente al
70% de altura máxima sobre cauce.

5

El Presupuesto de Ejecución Material (incluye variante de la carretera A-2512) se actualizó del “Proyecto de la
presa de regulación del río Jiloca, término municipal de Calamocha (Teruel)”, de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas.
En los costes totales de inversión se han considerado además 1% de la conservación del Patrimonio Histórico, 1%
de implantación de Planes de Emergencia, 5% de redacción del Proyecto, 7,5% de asistencia técnica y Dirección de Obra (todo referido al P.E.M.), y el coste aproximado de expropiaciones (a partir de la superficie de
inundación).
No se incluye el Presupuesto de las actuaciones del Plan de Restitución Territorial recogidas en el Proyecto de
Restitución Territorial por las obras del embalse de Lechago (ver ficha correspondiente) cuyo PEM es 9.536.697 €.

6

El precio del agua regulada que iguala el VAN a 0 se ha calculado con una capacidad de producción del
embalse estimada de 19 hm³/año.
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ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. La regulación de las aportaciones del Jiloca comportaría una mayor garantía en el servicio de
riegos en su tramo medio - bajo y, por tanto, una sustancial mejora de las condiciones de la agricultura de la zona.
+ El embalse de Lechago, con el necesario complemento de la construcción del abastecimiento permitirá sustituir los
abastecimientos actuales por recursos regulados de mejor calidad y con mayor garantía.
+ La actuación supondrá un incremento de la productividad, al mejorar el suministro en las 3.286 ha en la cuenca
baja del Jiloca. Se estima que el VAB agrícola se incrementará en unos 4,5 millones de €.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Estimado en 2,25 millones de €.
Efectos sociales: El análisis de los datos demográficos muestra fuerte despoblamiento de los núcleos ubicados en el
eje del río Jiloca, tendencia muy acusada en la segunda mitad del siglo XX y que se mantiene, algo suavizada, en
los últimos años. En el periodo 2001/05 algunos términos (Calamocha, Maluenda, Paracuellos, Anento y Montón)
comienzan a repuntar. Actualmente, la densidad de población en la unidad de demanda Alto Jalón y afluentes,
alcanza los 5 hab/km², lo que permite afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación
muy grave.
Entorno al 25% de los trabajadores de la unidad de demanda Alto Jalón y afluentes, se dedican a actividades agrarias.
El 29% de la superficie total de los municipios de esta unidad de demanda está incluida en la red natura 2000.
Se considera 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.
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Unos 400 empleos-año directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Se estima una generación de empleo asociada al refuerzo de la actividad
agraria de 150 empleos.
Efectos sobre el patrimonio. No se han descrito.
Aceptación social. En el marco del proceso de Participación Pública en la cuenca del río Jalón se han detectado
reservas genéricas sobre la construcción de embalses en la cuenca, planteándose ciertas condiciones previas, entre
las que destaca la modernización previos de los regadíos beneficiarios o la investigación de alternativas de suministro desde acuíferos.
Se destinan 0,89 hm3 a riegos de compensación en Calamocha «Proyecto 08/06 de Restitución Territorial por las
obras del embalse de Lechago, 1.ª parte y Adenda 08/07 n.º 1 (TE/Calamocha)», dado que se inundan más de 100
ha de vega en el núcleo de Lechago.
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación está contemplada en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (RD 1664/1998) y en el Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 modificada por ley 11/05) que incluye su Declaración de Interés general.
Situación actual. En septiembre de 2009, las obras del cuerpo de presa están prácticamente finalizadas. Además,
este verano ha sido licitado el proyecto de obras de restitución.

4
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FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
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ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE

VISTA AÉREA DEL VASO DEL EMBALSE
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE RESTITUCIÓN TERRITORIAL POR LAS
OBRAS DEL EMBALSE DE LECHAGO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
JAL-0087-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación nº 5, cuenca del río Jalón.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
87 Embalse de Lechago
¾ LOCALIZACIÓN
Esta medida se localiza en el entorno del embalse de Lechago dentro de la Comunidad Autónoma de
Aragón, en el término municipal de Calamocha.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (ejecución), Gobierno de Aragón (permisos ambientales) y los Ayuntamientos (responsables del
ciclo integral del agua urbana) y Comunidades de Regantes (responsables del mantenimiento y
conservación de acequias) de las localidades pertenecientes al municipio anteriormente citado.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La construcción del embalse de Lechago provoca un impacto ambiental en la zona cercana al mismo, por
lo que precisa de obras de restitución territorial y medioambiental que reduzcan y compensen dicho
impacto.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto de la actuación es la realización y ejecución de un proyecto de restitución territorial para la
compensación de la afección originada a las poblaciones cercanas al embalse por la realización de esta
obra hidráulica.
Las principales medidas a aplicar conllevan mejoras en las infraestructuras urbanas básicas de las
localidades de Lechago, Luco de Jiloca y Navarrete del Río, que integran obras de adecuación de redes de
abastecimiento, distribución y saneamiento, así como mejora de caminos y calles y rehabilitación de
elementos patrimoniales. También, se incluyen actuaciones de realización de depuradoras y
modernización de acequias.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones que se incluyen son:
• Actuación nº 1: Mejora de infraestructuras urbanas básicas de Lechago
o Nueva captación de agua para el abastecimiento al núcleo de Lechago
o Nuevo depósito de regulación
o Nueva red de distribución de agua
o Nueva red de saneamiento
o Pavimentación de calles
o Mejora de caminos
o Obras de contención de arrastres
o Distribución de usos y equipamiento de la primera planta del edificio del Ayuntamiento
o Instalación de alumbrado público en camino
• Actuación nº 2: Rehabilitación de una vivienda para casa de turismo rural en Lechago
• Actuación nº 3: Mejora de infraestructuras urbanas básicas de Luco de Jiloca
o Abastecimiento de agua desde la red de distribución de Calamocha
o Nuevo depósito de regulación
o Nueva red de distribución de agua
o Nueva red de saneamiento
o Pavimentación de calles
o Mejora de firme del acceso al cementerio
o Rehabilitación del edificio del Ayuntamiento
JAL-0087-01 (Proyecto de restitucion territorial del embalse de Lechago).doc
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•
•

•
•
•

Actuación nº 4: Revestimiento de acequias en Luco de Jiloca
Actuación nº 5: Restauración de Iglesias, Ermitas y otros elementos patrimoniales
o Ermita del Cristo de la Agonía en Lechago
o Ermita de Santa Bárbara de Luco de Jiloca
o Ermita de la Virgen del Rosario de Luco de Jiloca
o Iglesia de la Asunción de Luco de Jiloca
o Iglesia de la Asunción de Navarrete del río
o Ermita de Santa Margarita de Navarrete del río
o Lavadero de Lechago
o Lavadero de Luco de Jiloca
Actuación nº 6: Depuración de aguas residuales en los núcleos de Lechago, Luco de Jiloca y
Navarrete del Río
Actuación nº 7: Revestimiento de acequias y acondicionamiento de caminos en Navarrete
del Río
Actuación nº 8: Otras actuaciones: Restauración de Vertederos.

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
Esta actuación pretende la restitución territorial y mejora medioambiental para paliar las obras de
construcción del embalse de Lechago, 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:
- No afecta negativamente a ningún espacio natural protegido, ni directa ni indirectamente.
- La mejora del sistema de depuración de las localidades cercanas al embalse supone una
disminución de la contaminación.
- La modernización de acequias provocará un mejor aprovechamiento del agua derivada de la
menor pérdida por infiltración.
- Las actuaciones de rehabilitación de elementos patrimoniales unidas a las actuaciones que
originan una 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.).
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son:
1. Actuaciones de infraestructura urbana en Lechago
2. Casa para turismo rural en Lechago
3. Actuaciones de infraestructura urbana en Luco de Jiloca
4. Revestimiento de acequias en Luco de Jiloca
5. Restauración de Iglesias y Ermitas
6. EDAR de Lechago, Luco de Jiloca y Navarrete del río
7. Acequias y caminos en Navarrete del Río
8. Otras Actuaciones: Restauración de vertederos
9. Seguridad y Salud en la obra

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL
17 % Gastos Generales
6 % Beneficio Industrial
Suma
16 % IVA

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

1.445.322,64
324.844,25
1.791.113,01
1.974.694,76
1.520.612,20
1.130.831,23
828.701,76
213.810,50
306.766,25

9.536.696,60
1.621.238,42
572.201,80
11.730.136,82
1.876.821,89

13.606.958,71

El presupuesto total estimado del conjunto de actuaciones es de 13,6 M€. Al proyectarse esta medida
como una recuperación de los daños producidos por las obras de la construcción del embalse de Lechago,
la financiación total correrá a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
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Las actuaciones de mantenimiento y conservación se llevarán a cabo por los Organismos con
competencias en cada uno de los casos, principalmente Ayuntamientos y Comunidades de Regantes.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad: El desarrollo de actividades de rehabilitación de
una casa rural en Lechago y la mejora de las infraestructuras viarias repercutirá en un
mayor desarrollo de la zona, con un aumento de actividad económica en otros sectores
como el turismo. No hay valoración económica de este aumento.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 220 empleos
directos e indirectos. Si se tiene en cuenta el porcentaje de población activa en el municipio
afectado por estas actuaciones, Calamocha, se observa que estos empleos aumentan en un 6
% dicho porcentaje, alcanzando un 43%.
+ Empleos generados permanentemente. La rehabilitación de una vivienda para casa de turismo
rural en Lechago creará alrededor de 5 empleos permanentes.
+ Patrimonio hídrico inmaterial. Las medidas de restauración de elementos patrimoniales
contribuyen a salvaguardar la diversidad de la cultura tradicional y popular de cada zona,
fuente vital de identidad.
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (afluencia
de senderistas,…). No hay una valoración económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: La actuación conlleva la restauración de Iglesias, Ermitas y otros elementos
patrimoniales. 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 la población afectada por la
construcción del embalse 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 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, cercana a cero, lo que viene ocasionando un abandono importante
del cultivo en regadío.
+Debe tenerse en cuenta que entorno al 24% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias
en esta unidad de demanda, por la importancia de la ganadería y su íntima relación con la
agricultura de la zona.
+Esta es una zona bien comunicada gracias a la reciente apertura de la autovía múdejar que
vertebra este territorio (con Calamocha, Monreal del campo y Cella como municipios más
poblados). el 16% 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, entre
los que se encuentra la fuente de Cella, el pozo artesiano más grande de Europa, y un
conjunto de otras obras hidráulicas históricas de interés como la presa de Villafranca y los
vestigios del acueducto romano Albarracín-Cella.
+Existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial relacionado con el uso del agua para
producciones de huerta (como las judías de Luco). Es destacable igualmente la producción
del jamón de Teruel (d.o.) como producto autóctono.
+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.
Además, los municipios afectados por grandes obras de regulación deberían poder recibir
inversiones públicas subvencionadas sin incumplir el principio de recuperación de costes,
de modo que se faciliten compensaciones a estos ámbitos territoriales por los perjuicios que
les haya podido ocasionar la instalación de embalses.
¾

SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
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Proyecto redactado y remitido al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y pendiente de
licitación.
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MEDIDA / ACTUACIÓN:

EMBALSE DE TRASOBARES

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:
REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Río Isuela, Cuenca del Jalón

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
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.
Subterráneas
72. Somontano de Moncayo

LOCALIZACIÓN

Río Isuela en la provincia de Zaragoza
TTMM donde se ubica la presa: Trasobares (Zaragoza)
TTMM en los que se asienta el vaso del embalse: Trasobares y Calcena (Zaragoza)

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro) y Comunidad Autónoma de Aragón (en la que se ubica la presa y potenciales beneficiarios).

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
La cuenca del río Jalón sufre una importante falta de garantía en los suministros de riego en su zona media y baja
que unido al agotamiento del acuífero de Alfamén, (denominado actualmente Unidad Hidrogeológica Campo de
Cariñena), ha llevado al planteamiento de la construcción del embalse de Trasobares.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.

Posibilidad de abastecimiento de los municipios de Trasobares, Tierga y Mesones de Isuela.

2.

Garantizar los regadíos actualmente deficitarios en el río Isuela (500ha). Ampliar la superficie regable en unas 100
ha en la vega del río Isuela

3.

Laminación de avenidas del río Isuela.

4.

Garantizar un caudal mínimo en el río Isuela.

5.

Posibilidad de producción de energía eléctrica: 0,65 GWh/año.

6.

Fomento del turismo y recreo de la zona.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
1.- Presa de gravedad de hormigón convencional, perfil triangular, con una anchura en coronación de 5 m. y taludes
0,05/1 aguas arriba y 0,75/1 aguas abajo.
Nivel Máximo Normal (NMN)

731

Superficie de cuenca vertiente (km2)

111,9

Volumen de embalse a NMN (hm3)

2.83

Aportación media anual (hm3) [1980-2005]

18,08

Volumen útil de embalse (hm3):

2.78

Caudal ecológico provisional: 1

Altura máxima sobre el cauce (m)

40,5

Máximo mensual (m³/s) [constante]

Longitud de coronación (m)

225

Volumen anual equivalente (hm3)

1

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca).
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EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Las alternativas estudiadas para la actuación denominada local han sido:
1-Presa para la creación de un embalse de regulación descrita en esta ficha (2,83 hm3). Esta solución representa los
costes de explotación más bajos con respecto a las dos siguientes.
2-Azud de derivación sobre el Isuela, sin capacidad de regulación, y 3 pozos perforados en el sinclinal de la Cabota
que se añadirían a los dos existentes junto a Tierga, con un caudal por pozo de 100l/s.
3- Solución mixta buscando el mejor binomio volumen de embalse-capacidad de bombeo concluyéndose en un
embalse útil de 1.05 hm3, junto con los pozos existentes en Tierga, a los que se añadiría uno o dos pozos más (100/s
por pozo)
En dicho estudio se determinó que la opción 2) era la mejor desde todos los puntos de vista (económico y medioambiental) y más flexible, pues no sería necesario realizar toda la inversión inicialmente, si no en función de la satisfacción de las demandas.
Se construyeron dos pozos en 1996 y no se ha constituido aún la comunidad de regantes, no habiéndose dado de
alta para el suministro eléctrico, lo que induce a pensar que difícilmente se va a afrontar el coste de la construcción
de una presa.

VIABILIDAD TÉCNICA
Pendiente de Proyecto. La actuación cuenta con:
•

ANTEPROYECTO DE LA PRESA DE TRASOBARES EN EL RÍO ISUELA de Marzo de 2000.,que muestra su viabilidad
técnica en cualquiera de las alternativas analizadas

•

ESTUDIO DE VIABILIDAD – REGULACION DEL RIO ISUELA Y RIEGOS EN TRASOBARES, TIERGA, Y MESONES DE ISUELA D.G.A. abril de 1988,

VIABILIDAD AMBIENTAL
El embalse de Trasobares queda ubicado en la ZEPA de Sierra de Moncayo –Los Fayos – Sierra de Armas (ES0000297).
Por otro lado, inmediatamente aguas arriba del embalse se ubica una zona incluida en el PORN de la Comarca del
Moncayo, con el que debería garantizarse la compatibilidad.
La presa debe considerarse nueva modificación, a efectos del cumplimiento de los requisitos que establece la Directiva Marco del Agua, dado que rompe la continuidad del río.
Como beneficios ambientales, debe contarse con la contribución al mantenimiento de un régimen de caudales
ecológicos mínimos compatible con los usos de regadío a lo largo del eje del Isuela.

2
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes totales de inversión en el año 2009 para la considerada Actuación local, incluyendo coste de ejecución,
proyecto, asistencia técnica y dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia, expropiación, implantación
Plan de Restitución Territorial y conservación del Patrimonio Histórico, ascienden a 9.622.394 €2.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 92.373 €/año.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 es de 0,1201 €/m33.

A.-Justificación del porcentaje de inversión:
a) Aportación del Estado:
Laminación de avenidas

(

30,0% )

2.886.718 €

Mantenimiento caudal medioambiental

(

0,0% )

0€
Total

b) Aportación de los usuarios:

6.735.676 €

Aportación de Usuarios de la infraestructura
Usuarios Regadíos
Hidroeléctrico
Abastecimientos

6.735.676 €

600 ha
645.000 Kwh
1.368 hab

Año

Suma a+b+c Pagos anuales

1 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
25 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
50 a) Inversión

2

2.886.718 €

269.427 €
92.373 €
10.161 €
140.102 €
92.373 €
10.161 €
5.389 €

3
0,0617 €/m

Regadíos

0,06168506

273.882 €

Hidroeléctrico

0,12337012

79.574 €

0,1234 €/kwh

Abastecimientos

0,30842531

18.506 €

3
0,3084 €/m

Regadíos

0,04023813

178.657 €

3
0,0402 €/m

Hidroeléctrico

0,08047627

51.907 €

0,0805 €/kwh

456,4695 €/ha
0,1234 €/kwh
13,5239 €/hab
297,7622 €/ha
0,0805 €/kwh

Abastecimientos

0,20119067

12.071 €

3
0,2012 €/m

Regadíos

0,01789758

79.465 €

3
0,0179 €/m

0,0358 €/kwh

0,0358 €/kwh

3
0,0895 €/m

3,9239 €/hab

b) Explotación

92.373 €

Hidroeléctrico

0,03579517

23.088 €

c) Gastos Administración

10.161 €

Abastecimientos

0,08948792

5.369 €

8,8219 €/hab
132,4421 €/ha

En los costes totales de inversión se han considerado además un 10% de la implantación del Plan de Restitución
Territorial, 1% de implantación de Planes de Emergencia, 1% de la conservación del Patrimonio Histórico, 5% de
redacción del Proyecto, 7,5% de asistencia técnica y Dirección de Obra (todo referido al P.E.M.), y el coste
aproximado de expropiaciones (a partir de la superficie de inundación).
No está incluido el presupuesto de la conducción de transporte de los nuevos regadíos.

3

El precio del agua regulada que iguala el VAN a 0 se ha calculado con la capacidad de producción del embalse estimada en el Anteproyecto del 2000: 4,5 hm³/año.
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ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. La regulación de las aportaciones del Isuela comportaría una mayor garantía en el servicio de
riegos actuales y haría posible una sensible expansión del regadío y, por tanto, una sustancial mejora del potencial
agrícola de la cuenca del Jalón.
+ La actuación supondrá un incremento de la productividad por consolidar la zona regable de la cuenca del Isuela
(500 ha) y ampliar 100 ha en la vega del río Isuela. Se estima que el VAB agrícola se incrementará aproximadamente
en 1 millón de €.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Estimado en 500.000 €.
Efectos sociales. Se manifiesta un crecimiento moderado de la población hasta los años cincuenta momento a partir
del cual se produce un notable despoblamiento de los núcleos ubicados en el eje del río Isuela, tendencia que se
mantiene en los últimos decenios. Actualmente, la densidad de población en la unidad de demanda Alto Jalón y
afluentes, alcanza los 5 hab/km², lo que permite afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una
despoblación muy grave.
Destaca la implantación de la agricultura como sector con mayor peso en la actividad económica en el conjunto
de los municipios estudiados. Entorno al 25% de los trabajadores de la unidad de demanda Alto Jalón y afluentes, se
dedican a actividades agrarias.
El 29% de la superficie total de los municipios de esta unidad de demanda está incluida en la red natura 2000.
Se considera 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.
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Unos 70 empleos-año directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Se estima una generación de empleo por incremento de la productividad y
debido a la nueva zona regable de 40 empleos.
Efectos sobre el patrimonio. No se han identificado.
Aceptación social. En el marco del proceso de Participación Pública en la cuenca del río Jalón, se realizó el Estudio
citado anteriormente que optaba por sustituir la construcción de la presa por la instalación de pozos. En Sep 2008, el
Ayuntamiento de Tierga ha formalizado una solicitud de construcción del embalse de Trasobares.
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación está contemplada en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (RD 1664/1998) y en el Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 modificada por ley 11/05) que incluye su Declaración de Interés general. Así mismo, se
trata de una actuación contemplada en el Pacto del Agua de Aragón.

4
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FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
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ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE

VISTA AÉREA DEL VASO DEL EMBALSE
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MEDIDA / ACTUACIÓN:

EMBALSE DE MULARROYA

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:
REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Río Grío, Cuenca del Jalón

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
113. Río Grío desde su nacimiento hasta su desembocadura en
el río Jalón.
446. Río Jalón desde el río Grío hasta su desembocadura en el río
Ebro.
Subterráneas
74. Sierras paleozoicas de La Virgen y Vicort

LOCALIZACIÓN

Río Grío en la provincia de Zaragoza
TTMM donde se ubica la presa: La Almunia de Doña Gomina y
Chodes
TTMM en los que se asienta el vaso del embalse: La Almunia de
Doña Godina, Chodes y Morata de Jalón (Zaragoza)

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro) y
Comunidad Autónoma de Aragón, en la que se ubica la presa y
los potenciales beneficiarios.

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
La cuenca del Jalón sufre una importante falta de garantía en los suministros de riego en su zona media y baja
que unido al agotamiento del acuífero de Alfamén, (denominado actualmente Unidad Hidrogeológica Campo
de Cariñena), la desprotección frente avenidas en el río Grío y la falta de un caudal de mantenimiento en el
mismo han llevado al planteamiento de la construcción del embalse de Mularroya.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.- Aumentar la regulación del río Jalón, consiguiendo de esta forma aumentar las garantías de suministro de
agua para abastecimiento, riego y otros usos en el eje del Jalón en su tramo medio y bajo.
2.- Conseguir recursos para aumentar la superficie de riego en la zona media y baja del Jalón de acuerdo al Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro.
3.- Contribuir a la recarga del acuífero de Alfamén, denominado actualmente Unidad Hidrogeológica Campo
de Cariñena.
4.- Laminar avenidas en el río Grío, aguas abajo de la partida de Mularroya.
5.- Asegurar un caudal de mantenimiento del río de acuerdo a su régimen estacional.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
1.

Azud de derivación. La estructura se sitúa aguas arriba de la pedanía de Embid de la Ribera, a no más de 2
km de distancia de la localidad y unos 700 m aguas abajo de la Central Hidroeléctrica de Embid de la Ribera, propiedad de Eléctricas Reunidas de Zaragoza. El embalse creado afecta al Término Municipal de Calatayud e inunda una superficie de 10,1 ha., con un volumen de 0,262 hm3 al máximo nivel normal, cota 490
m. El vaso inundado afecta a pequeñas huertas de la vega, a la mencionada Central Hidroeléctrica y a 700
m aproximadamente, de la carretera vecinal Calatayud - Saviñán.

2.

Túnel de trasvase. Conecta el río Jalón, tomando inmediatamente aguas arriba del azud, y el río Grío, desaguando en la cola del embalse de Mularroya. Atraviesa los Términos Municipales de Calatayud, Paracuellos
de la Ribera, El Frasno y Morata de Jalón. Tiene una longitud de 12.815,514 m, con dirección predominante
Oeste-Este. Tiene un caudal de diseño de 8 m³/s.

3.

Cuerpo de la Presa de Mularroya. Presa de materiales sueltos, del tipo heterogénea con un núcleo central
vertical de material impermeable.

4.

Variantes de carretera y reposición de caminos. Como consecuencia de la construcción del Embalse de
Mularroya, se inundarán aproximadamente 6 km de la carretera N-IIa, así como 4 km de la carretera comarcal A-2302, de Olvega a Santa Cruz de Grío (antigua Z-330). Para reponer el servicio se proyecta una variante,
que partiendo del Pk. 3, aproximadamente, de la A-2302, rodee el embalse cruzándolo por su cola y finalice en
el Pk.272 de la N-IIa, previo a la salida de la A-II. La carretera tiene una longitud total de 12.980,17 m y un eje
principal de calzada de 7 m de ancho con dos carriles de 3,5 m cada uno.
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Nivel Máximo Normal (NMN) (msnm)

477

Volumen de embalse a NMN (hm3)

103,3

Altura máxima sobre el cauce (m)

83,5

Longitud de coronación (m)

776

Superficie de cuenca vertiente (km2)
Aportación media anual (hm3) [1980-2005]

7.290
246,69

Caudal ecológico provisional1: Río Grío desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón.
Máximo mensual (m³/s) [abril]
Volumen anual equivalente (hm3)
Caudal ecológico provisional (trasvase)2: Río Jalón
desde el río Ribota hasta el río Aranda.

Máximo mensual (m³/s) [mayo]
Volumen anual equivalente (hm3)
EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Según se detalla en el Informe de Viabilidad, en el Estudio de Impacto Ambiental y Propuesta de Medidas Correctoras del Proyecto de Presa de Mularroya, Azud de Derivación y Conducción de Trasvase se hizo un análisis
de las diferentes posibilidades de regulación establecidas en los estudios anteriores e introduciendo, además de
los criterios técnicos oportunos, algunos factores medioambientales en el proceso de selección (entorno natural:
geología, comunidades vegetales y paisaje, medio socioeconómico: población y yacimientos arqueológicos y
paleontológicos).
VIABILIDAD TÉCNICA
En 1991 se realizó el "Estudio de Viabilidad del Embalse de Mularroya en el Río Grío, en los Términos Municipales de
La Almunia y Otros (Zaragoza)". Finalmente, ha sido analizada en el “Informe de Viabilidad: Proyecto de Presa de
Mularroya, Azud de Derivación y Conducción de trasvase (ZG/La Almunia de Doña Godina y otros)” aprobado el
27 de Septiembre de 2007 por la Secretaria General para el Territorio y la Biodiversidad.
VIABILIDAD AMBIENTAL
El proyecto ha sido sometido al procedimiento reglado de Evaluación de Impacto Ambiental y La Declaración
de Impacto Ambiental formulado mediante Resolución de 25 de noviembre de 2003, publicada en el BOE de
fecha 11 de diciembre de 2003.
El vaso del embalse de Mularroya no se localiza dentro de ningún LIC o ZEPA, sin embargo hay que tener en
cuenta que la obra de toma en el río Jalón se sitúa en un punto del cauce incluido en la ZEPA Desfiladero del río
Jalón (ES0000299) y del LIC Hoces del Jalón (ES24330100).
La presa debe considerarse nueva modificación, a efectos del cumplimiento de los requisitos que establece la
Directiva Marco del Agua, dado que rompe la continuidad del río. Inundará zonas de bosque de repoblación,
matorral y zonas de recreo actuales.
Por otro lado, la masa de agua superficial 113 Río Grío forma parte del registro de zonas protegidas por estar
destinada al abastecimiento de poblaciones de más de 50 habitantes.
Como beneficios ambientales, debe contarse con la contribución al mantenimiento de un régimen de caudales
ecológicos mínimos compatible con los usos de regadío en el tramo bajo del río Jalón.

1

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta
aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca).

2

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta
aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca)
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de ejecución, azud de derivación, túnel de trasvase, variante de carretera, proyecto, asistencia técnica y dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia, expropiación, implantación Plan de Restitución Territorial y conservación del Patrimonio Histórico, ascienden a 193.788.151 €3 sin IVA.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 1.848.570 €/año.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 es de 0,0441 €/m3.
A.-Justificación del porcentaje de inversión:
a) Aportación del Estado:
Laminación de avenidas

( 20,0% )

38.757.630 €

Mantenimiento caudal medioambiental

( 10,0% )

19.378.815 €
Total

b) Aportación de los usuarios:

135.651.706 €

Aportación de Usuarios de la infraestructura
Usuarios Regadíos
Hidroeléctrico
Abastecimientos

135.651.706 € (70%)

26.240 ha
161.696 Kwh
65.000 hab

Año

Suma a+b+c Pagos anuales

1 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
25 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
50 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración

3

58.136.445 €

3
0,0269 €/m

5.426.068 €

Regadíos

0,02689254

6.576.049 €

1.848.570 €

Hidroeléctrico

0,05378509

8.697 €

Abastecimientos

0,13446271

893.236 €

3
0,1345 €/m

2.821.555 €

Regadíos

0,01752612

4.285.671 €

3
0,0175 €/m

1.848.570 €

Hidroeléctrico

0,03505223

5.668 €

203.343 €

0,0538 €/kwh

0,0351 €/kwh

203.343 €

Abastecimientos

0,08763058

582.130 €

3
0,0876 €/m

108.521 €

Regadíos

0,00776942

1.899.861 €

3
0,0078 €/m

1.848.570 €
203.343 €

Hidroeléctrico

0,01553884

2.513 €

Abastecimientos

0,03884710

258.061 €

250,6116 €/ha
0,0538 €/kwh
13,7421 €/hab
163,3259 €/ha
0,0351 €/kwh
8,9558 €/hab
72,4032 €/ha

0,0155 €/kwh

0,0155 €/kwh

3
0,0388 €/m

3,9702 €/hab

Presupuestos de Ejecución Material y expropiaciones recogidos en el documento “Informe de Viabilidad: Proyecto de Presa de Mularroya, Azud de Derivación y Conducción de trasvase (ZG/La Almunia de Doña Godina y
otros)” aprobado el 27 de Septiembre de 2007 por la Secretaria General para el Territorio y la Biodiversidad. En
los costes totales de inversión se han considerado además un 10% de la implantación del Plan de Restitución Territorial, 1% de la conservación del Patrimonio Histórico. Los costes de redacción de proyecto y asistencia técnica corresponde a los presupuestos de licitación anunciados en el BOE, actualizados a 2009.
La producción hidroeléctrica se ha estimado a partir de lo que se obtendría por turbinación del caudal ecológico considerado aguas abajo del embalse.
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ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. La regulación de las aportaciones del Grío y Jalón, optimizaría el servicio de riegos de la
cuenca, lo que conlleva una mejora de las condiciones de la agricultura a lo largo del eje del Jalón por vía de
su integración en el complejo agroindustrial del Valle.
+ La actuación supondrá un incremento de la productividad por la mayor garantía y por la posibilidad de extender la zona regable 5.000 ha. Se estima que el beneficio bruto se incrementará aproximadamente en 50 millones de €.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Estimado en 25 millones de €.
Efectos sociales. El análisis de los datos demográficos refleja un incremento de población de todos los núcleos de
la zona a excepción de Plasencia de Jalón en la primera mitad del siglo XX, momento a partir del cual se produce un despoblamiento generalizado bastante acusado excepto en los términos de La Almunia de Doña Godina
y Figuerelas. Actualmente, la densidad de población en la unidad de demanda Eje del Jalón, alcanza los 37
hab/km², lo que permite afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación significativa.
La industria es la actividad económica que genera mayor empleo aunque destaca la implantación de la agricultura desde el término municipal de Lucena de Jalón hasta Rueda de Jalón (el 11% de los trabajadores de la
unidad de demanda Eje del Jalón se dedican a actividades agrarias).
El 19% de la superficie total de los municipios de esta unidad de demanda está incluida en la red natura 2000.
Podemos destacar el uso del agua para producciones diferenciadas, con usos agrarios autóctonos, como las
acelgas del jalón o los ajos de Bardallur. 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.
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Unos 1.380 empleos-año directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Se estima una generación de empleo por incremento de la productividad
y debido a la nueva zona regable de 2.040 empleos.
Aceptación social. En el marco del proceso de Participación Pública en la cuenca del río Jalón, se propuso ampliar el número de municipios afectados por la construcción del embalse de Mularroya a todos los que quedan
aguas abajo de la derivación. En la reunión de agentes económicos se establecieron una serie de condiciones
previas, como la exigencia de modernización para los regadíos beneficiarios y la concentración parcelaria. Los
agentes sociales proponían la paralización del proyecto o que los estudios de viabilidad se realizasen después del
estudio de laminación de avenidas de los ríos y de los estudios de recursos de aguas subterráneas para asegurar
que las demandas no pueden ser satisfechas.
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación está contemplada en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (RD 1664/1998) y en el Plan
Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 modificada por ley 11/05) que incluye su Declaración de Interés general.
Cuenta con INFORME DE VIABILIDAD DEL “PROYECTO DE PRESA DE MULARROYA, AZUD DE DERIVACIÓN Y CONDUCCIÓN DE TRASVASE. (ZG/LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA Y OTROS)” a los efectos previstos en el artículo 46.5
de la ley de agua.
El 25 de marzo de 2005 se publica en el BOE la Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace
público haber sido adjudicado el concurso de proyecto y ejecución de las obras de la Presa de Mularroya, Azud
de derivación y conducción del trasvase. TT/MM de la Almunia de Doña Godina, Chodes y Ricla (Zaragoza) a
Sacyr, S.A. y Necso Entrecanales y Cubiertas, S.A. en U.T.E.
El 25 de septiembre del 2007, la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad aprueba el informe de
viabilidad del embalse de Mularroya y las obras de construcción comienzan en el mes de marzo del año 2008.
El 14 de noviembre de 2008 se publica en el BOE la Resolución de la Dirección General del Agua por la que se
hace público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las
obras a TYPSA, Técnica y Proyectos, S.A., INCISA, Ingeniería Civil Internacional, S.A. y Geotécnia y Cimientos, S.A.
(GEOCISA) en U.T.E.
Situación actual. En marzo de 2009 se estaba ejecutando el desagüe de fondo, excavando para la cimentación
de la presa en estribo izquierdo y preparando los caminos de acceso. Actualmente (septiembre 2009), las obras
del embalse y de la variante de las carreteras N-IIa y A 2302, continúan al ritmo previsto.
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FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
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ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE

VISTA AÉREA DEL VASO DEL EMBALSE

6

Embalse de Mularroya
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.

Apéndice II del Anejo X

- 3403 de 4538 -

FICHA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO

UBICACIÓN DEL AZUD Y TRAZADO APROXIMADO DE LA CONDUCCIÓN
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MEDIDA / ACTUACIÓN:

RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE LAS TORCAS

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:
REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Río Huerva, Cuenca del Huerva

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
821. Río Huerva desde su nacimiento hasta la cola del embalse de Las Torcas
836. Río Huerva desde la Presa de las Torcas hasta el azud de Villanueva de Huerva
Subterráneas
75. Campo de Cariñena

LOCALIZACIÓN

Río Huerva en la provincia de Zaragoza (Comunidad Autónoma de Aragón).

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro) y Comunidad Autónoma de Aragón, en la que se ubican la presa y los potenciales beneficiarios.

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
En la cuenca del Huerva, las demandas de riego son deficitarias no cumpliéndose los criterios de vulnerabilidad salvo
en la zona comprendida entre el embalse de Las Torcas y el de Mezalocha. La garantía complementaria anual en la
demanda más significativa se encuentra en torno al 80%.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.- Paliar el déficit hídrico en los regadíos existentes en la cuenca
2.- Laminación de avenidas en el río Huerva
3.- Proporcionar caudales medioambientales del río Huerva
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La presa actual con una capacidad de embalse de 6,66 hm3, se pretende recrecer en 14.3 metros de altura para
aumentar su capacidad a los 14,17 hm3.
Se ha proyectado el recrecimiento de la presa existente en una altura de 14,30 m, incrementando la sección de hormigón por el paramento de aguas abajo. La nueva sección tipo es la correspondiente a una presa de gravedad de
aproximadamente 52,0 m de altura total sobre cimientos, con el paramento de aguas arriba vertical y talud 0,84H/1V
en el paramento de aguas abajo. Para el recrecimiento de la sección será preciso demoler la presa existente hasta
alcanzar las formas y las cotas que se señalan en los Planos de Proyecto.
Nivel Máximo Normal (NMN)
Volumen de embalse a NMN (hm3)
Altura máxima sobre el cauce (m)
Longitud de coronación (m)

633

14,17
46
180

Superficie de cuenca vertiente (km2)

452,1

Aportación media anual1 (hm3) [1980-2005]

27,67

Caudal ecológico provisional: Huerva en Las Torcas
Máximo mensual (m³/s) [abril]

0,12

Volumen anual equivalente (hm3)

2,84

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS

VIABILIDAD TÉCNICA
Anteproyecto del Recrecimiento del Embalse de Las Torcas sobre el río Huerva. Octubre 1988.
Proyecto del Recrecimiento del embalse de Las Torcas sobre el río Huerva. Diciembre 2007.

1

Aportación natural considerada en el Proyecto del Recrecimiento del embalse de Las Torcas sobre el río Huerva. Diciembre 2007.

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta aspectos
hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca).
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VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación se ubica en la ZEPA Río Huerva y Las Planas (ES0000300) y el LIC de Alto Huerva – Sierra de Herrera
(ES243110).
Inundará pequeñas superficies de matorral.
Como beneficios ambientales, debe contarse con la contribución al mantenimiento de un régimen de caudales
ecológicos mínimos compatible con los usos de regadío en el eje del Huerva.
ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de la inversión, el de proyecto, asistencia técnica y
dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia y expropiación ascienden a 19.705.815 €2, sin IVA.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 169.267 €/año.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 es de 0,0780 €/m3.
A.-Justificación del porcentaje de inversión:
a) Aportación del Estado:

Laminación de avenidas

( 15,0% )

Mantenimiento caudal medioambiental

( 15,0% )

2.955.872 €
2.955.872 €
Total

b) Aportación de los usuarios:

13.794.071 €

Aportación de Usuarios de la infraestructura
Usuarios Regadíos
Hidroeléctrico
Abastecimientos

5.911.745 €

13.794.071 € (70%)

1.607 ha
222.745 Kwh
3.554 hab

Año

Suma a+b+c Pagos anuales

1 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
25 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
50 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración

551.763 €

Regadíos

0,04603964

599.436 €

169.267 €

Hidroeléctrico

0,09207929

20.510 €

18.619 €
286.917 €
169.267 €

3
0,0460 €/m

0,0921 €/kwh

Abastecimientos

0,23019822

119.703 €

3
0,2302 €/m

Regadíos

0,02955424

384.796

3
0,0296 €/m

Hidroeléctrico

0,05910847

13.166

0,0591 €/kwh

18.619 €

Abastecimientos

0,14777118

76.841

3
0,1478 €/m

11.035 €

Regadíos

0,01238194

161.213

3
0,0124 €/m

Hidroeléctrico

0,02476387

5.516

Abastecimientos

0,06190968

32.193

169.267 €
18.619 €

373,0157 €/ha
0,0921 €/kwh
33,6812 €/hab
239,4500 €/ha
0,0591 €/kwh
21,6210 €/hab
100,3191 €/ha

0,0248 €/kwh

0,0248 €/kwh

3
0,0619 €/m

9,0583 €/hab

2 El Presupuesto de Ejecución Material se ha obtenido del “Proyecto del Recrecimiento del embalse de Las Torcas sobre el
río Huerva. Diciembre 2007” y el Presupuesto de redacción del proyecto corresponde al importe de adjudicación publicado en el BOE 112 de 11/5/2006. En los costes totales de inversión se han considerado además un 10% de la implantación
del Plan de Restitución Territorial, 1% de implantación de Planes de Emergencia, 1% de la conservación del Patrimonio
Histórico, 7,5% de asistencia técnica y Dirección de Obra (todo referido al P.E.M.), y el coste aproximado de expropiaciones (a partir de la superficie de inundación).

La producción hidroeléctrica se ha estimado a partir de lo que se obtendría por turbinación del caudal ecológico considerado aguas abajo del embalse.

2
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ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. El recrecimiento del embalse de Las Torcas comportaría una mayor garantía en el servicio de
riegos del río Huerva y, por tanto, una sustancial mejora de las condiciones de la agricultura de la zona.
+ La actuación supondrá un incremento de la productividad, al permitir sustituir los abastecimientos actuales por
recursos regulados de mejor calidad y con mayor garantía. Se estima que el VAB agrícola se incrementará en unos 3
millones de €.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Estimado en 1,5 millones de €.
Efectos sociales. El análisis de los datos demográficos muestra un fuerte despoblamiento de los núcleos ubicados en
el eje del Huerva a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. La densidad de población en la unidad de demanda
Bajo Huerva es de 18 hab/km², lo que permite afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre despoblación, exceptuando algunos municipios como Cuarte de Huerva, María de Huerva o Mezalocha. La actividad
económica se reparte principalmente entre el sector industria y servicios, teniendo 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.
El 32% de la superficie total de los municipios de esta unidad de demanda está incluida en la red natura 2000. 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 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 comentado anteriormente, se considera 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.
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Unos 80 empleos-año directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Se estima una generación de empleo asociada al refuerzo de la actividad
agraria de 110 empleos.
Efectos sobre el patrimonio. En la cola del embalse podrían encontrarse restos cistercienses, aunque no parece que
se vean afectados por el recrecimiento.
Aceptación social. En el marco del proceso de Participación Pública en la cuenca del río Huerva, los alcaldes insistieron en la necesidad de priorizar el recrecimiento de las Torcas frente a otros proyectos y mostraron su inquietud
por el coste que, en forma de cánones, tendrá dicha actuación (especialmente para los regantes, teniendo en
cuenta que el regadío está retrocediendo).
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación está contemplada en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (RD 1664/1998) y en el Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 modificada por ley 11/05) que incluye su Declaración de Interés general. Así mismo, está
contemplada en el Pacto del Agua de Aragón (Resolución aprobada por el Pleno de las Cortes de Aragón en su
sesión de 30 de junio de 1992, con motivo del debate de la Comunicación de la Diputación General de Aragón
relativa a criterios sobre política hidráulica en la Comunidad Autónoma de Aragón).
Situación actual. Proyecto del Recrecimiento del embalse de Las Torcas sobre el río Huerva. Diciembre 2007.
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FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
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ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE

VISTA AÉREA DEL VASO DEL EMBALSE
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SECCIÓN TIPO LATERAL DE LA PRESA (Proyecto del Recrecimiento del embalse de Las Torcas sobre el río
Huerva. Diciembre 2007)
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MEDIDA / ACTUACIÓN:

EMBALSE DE LAS PARRAS

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:
REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Río Las Parras, cuenca del Martín

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
336. Río Martín desde el río Rambla y el río Parras hasta el río Vivel (incluye ríos Ramblas y Parras)
Subterráneas
92. Aliaga-Calanda

LOCALIZACIÓN

Río Parras en la provincia de Teruel (Comunidad Autónoma de Aragón).

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (AcuaEbro - Confederación Hidrográfica del Ebro) y Comunidad Autónoma de Aragón, en la que se ubican la presa y los potenciales beneficiarios.

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
La característica más importante de la cuenca del Martín es el fuerte déficit producido por la escasez de lluvias y las
altas temperatura que determinan un valor alto de la evapotranspiración potencial de manera que el balance del
sistema en situación actual es claramente deficitario para los regadíos de la cuenca.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.- Garantizar el abastecimiento urbano e industrial de los municipios de la cuenca minera turolense: Utrillas, Martín
del Río, Montalbán y Escucha.
2.- Consolidar el regadío existente en la actualidad dependiente del río Las Parras, posibilitando la mejora de las
explotaciones agrícolas de regadío, al disponer de unos caudales regulados, permitiendo un uso racional del agua.
3.- Mantener un caudal ecológico aguas abajo de la presa.
4.- Laminar las avenidas del río Las Parras, minimizando las afecciones aguas abajo de ella.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El conjunto de obras proyectadas son las siguientes:
1.

Cuerpo de la Presa de Las Parras: Presa de materiales sueltos, con núcleo impermeable y espaldones de escollera con taludes 1,6H:1V tanto aguas arriba como aguas abajo.

2.

Impermeabilización: En una primera fase se consolidará el terreno mediante inyecciones de “área grouting” y
en una segunda fase se realizará una pantalla de inyecciones desde la galería perimetral, bajo el eje de la
presa.

3.

Aliviadero: De alineación recta, situado en la margen izquierda, que consta de un vertedero lateral de labio fijo seguido de un canal de descarga con dos tramos de distinta pendiente, que termina en un cuenco amortiguador, y finalmente en un encauzamiento para la restitución al río Las Parras. La cota del umbral del labio
de vertido es 975,00 m, con una longitud de 24 m.

4.

Desagüe de Fondo y Toma.

5.

Desvío del río durante las obras: A través de la galería del desagüe de fondo. El sistema de desvío consta de
los siguientes elementos: ataguía, obra de embocadura, galería de desvío y restitución al río.

6.

Instrumentación de la presa: Sistema de auscultación para la obtención de información de interés.

7.

Instalaciones Eléctricas.

8.

Accesos y Urbanización: Acondicionamiento de los caminos de acceso a la presa y a la cantera, construcción de los caminos de servicio necesarios (acceso a coronación, galería perimetral y desagüe) y pista perimetral, así como la urbanización y los edificios.

9.

Actuaciones Medioambientales: Medidas correctoras de los impactos negativos.
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Nivel Máximo Normal (NMN)

975

Superficie de cuenca vertiente (km2)

Volumen de embalse a NMN (hm3)

5,8

Aportación media anual (hm3) [1980-2005]1 2,97

5,68

Caudal ecológico provisional: Río Martín desde el río Rambla y el río Parras hasta el río Vivel (incluye ríos Ramblas y Parras).2

Volumen útil de embalse (hm3):
Altura máxima sobre el cauce (m)

44

Máximo mensual (m³/s) [mayo]

Longitud de coronación (m)

255

Volumen anual equivalente (hm3)

74,2

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
En el proyecto realizado en 1988 “Proyecto del Embalse de Las Parras” se compararon hasta siete cerradas. Según el
estudio comparativo de soluciones del proyecto de 1988, la cerrada 2 es más ventajosa para volúmenes de embalse
superiores a 1,4 hm3.
Por otro lado, en el Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto 05/03 de Construcción del Embalse de Las Parras y
adenda 09/07 nº1”, se detalla que las posibles afecciones producidas por la cerrada 7 son mayores que las de la
cerrada número 2.
Por todo ello, se ha seleccionado la cerrada 2, al ser la más favorable atendiendo a criterios medioambientales,
sociales, hidrogeológicos, de regulación y económicos. (“Proyecto 05/03 de Construcción del Embalse de Las Parras
y adenda 09/07 nº1”).
En el Anejo nº6 “Estudio de Regulación” del “Proyecto 05/03 de Construcción del Embalse de Las Parras y adenda
09/07 nº1”, se concluye que el volumen de embalse necesario para regular las demandas consideradas se cifra
entorno a 6 hm³. Como recoge el propio Proyecto, embalses con mayor volumen no incrementarían sustancialmente la regulación del río, y embalses menores no satisfarían adecuadamente las necesidades de abastecimiento y
regadío existentes en la zona. Medioambientalmente todos los embalses que se podrían crear en la cerrada seleccionada tienen una repercusión semejante.
VIABILIDAD TÉCNICA
Avalada por el “Proyecto 05/03 de Construcción del Embalse de Las Parras. La redacción del proyecto fue
contratada por Diputación General de Aragón a la empresa “Euroestudios”. El Proyecto terminó de redactarse en
diciembre de 2003. Posteriormente se añadieron dos adendas:
-ADENDA Nº 1 para la adaptación y actualización a la Normativa vigente, realizar trabajos adicionales al
Estudio geológico-geotécnico, trabajos adicionales al cálculo estructural de la galería perimetral y realizar la identificación de nuevas afecciones a infraestructuras de riego (oct-2007)
-ADENDA 2ª da contestación a las cuestiones del Informe medioambiental del INAGA, con el objeto de
proseguir la Evaluación ambiental, desarrollando técnicamente los aspectos apuntados en dicho informe, de
acuerdo con la legislación en vigor para cada uno de los aspectos tratados.
VIABILIDAD AMBIENTAL
En el Anejo nº 8 del proyecto se incluye el Estudio de Impacto Ambiental redactado.
El embalse de Las Parras no afecta a ningún espacio protegido catalogado como LIC o ZEPA ni a otras figuras medioambientales.
La presa debe considerarse nueva modificación, a efectos del cumplimiento de los requisitos que establece la Directiva Marco del Agua, dado que rompe la continuidad del río.
Como beneficios ambientales, debe contarse con la contribución al mantenimiento de un régimen de caudales
ecológicos mínimos compatible con los usos de regadío a lo largo del eje del río Parras y tramo alto del Martín.

1

La aportación dada en el “Proyecto 05/03 de Construcción del Embalse de Las Parras y adenda 09/07 nº1” es de 4,69
hm³/año.

2

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca)

2
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de ejecución, azud de derivación, túnel de trasvase,
variante de carretera, proyecto, asistencia técnica y dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia, expropiación, implantación Plan de Restitución Territorial y conservación del Patrimonio Histórico, ascienden a
16.055.753 €3, sin IVA.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 151.644 €/año.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 es de 0,3078 €/m34.
Conforme al Convenio suscrito, en fecha 10 de octubre de 2006, entre la CHE y AcuaEbro, la fórmula financiera será
la siguiente (“Texto refundido del Convenio de gestión directa de construcción y/o explotación de obras hidráulicas
entre el MARM y AcuaEbro”):
•

Hasta el 50% se financia por AcuaEbro con cargo a sus fondos propios (dicha financiación será recuperada
de los usuarios mediante tarifas durante 25 años a partir del año 25 de explotación).

•

El resto de la financiación de las obras se efectuará a través de fondos MINER, que AcuaEbro ya recibió a
través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, conforme al convenio antes citado., 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 de 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.

Conforme al Convenio antes mencionado, previo a la adjudicación del contrato de ejecución de las obras por
AcuaEbro, ésta deberá formalizar con los usuarios (privados o públicos) el correspondiente Convenio, donde se
formalizará su compromiso económico del pago de la tarifa correspondiente, que permita las recuperación de la
inversión así como la cobertura total de los gastos de explotación y conservación de la infraestructura y gastos propios de la sociedad estatal.

3

Presupuesto de Ejecución Material obtenido del presupuesto base de licitación. Preupuestos de Implantación
del Plan de Emergencia y expropiaciones recogidos en el documento “Proyecto 05/03 de Construcción del Embalse de Las Parras y adenda 09/07 nº1”. En los costes totales de inversión se han considerado además un 10%
de la implantación del Plan de Restitución Territorial, 1% de la conservación del Patrimonio Histórico, 5% de redacción de proyecto y 7,5% de asistencia técnica.

El coste de inversión según el Texto refundido del Convenio de Gestión Directa de construcción y/o explotación
de obras hidráulicas entre el MARM y ACUAEBRO, asciende a 16.357.759 €.
4

Considerando una capacidad de producción anual del embalse igual a la aportación que recibe. Previsiblemente esta capacidad podría ser menor por lo que el precio del agua que iguala el VAN a 0 aumentaría.
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ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. La regulación de las aportaciones del Martín comportaría una mayor garantía en el servicio de
riegos de su cuenca y, por tanto, una sustancial mejora de las condiciones de la agricultura de la zona.
+ El embalse de Las Parras, permitirá sustituir los abastecimientos actuales por recursos regulados de mejor calidad y
con mayor garantía.
+ La actuación supondrá un incremento de la productividad, al mejorar el suministro en las 410 ha de regadíos tradicionales dependientes del río Las Parras. Se estima que el VAB agrícola se incrementará en 450.000 €.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Estimado en 225.000 €.
Efectos sociales. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX se ha producido un crecimiento poblacional en algunos
municipios de la zona (Escucha y Utrillas) mientras que en el resto la tendencia ha sido negativa. En el periodo
1986/2005 se ha producido un despoblamiento generalizado de los términos de la zona. Actualmente, la densidad
de población en la unidad de demanda Alto Martín es de 9 hab/km², lo que permite afirmar que estamos ante un
territorio de tipo rural que sufre una despoblación muy grave.
La actividad económica se encuentra repartida destacando el sector servicios en los municipios de la zona. Entorno
al 28% de los trabajadores de la unidad de demanda Alto Martín, se dedican a actividades agrarias.
El 28% de la superficie total de los municipios de esta unidad de demanda está incluida en la red natura 2000.
Por todo lo anterior, se considera 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.
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Unos 120 empleos-año directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Se estima una generación de empleo asociada al refuerzo de la actividad
agraria de 20 empleos.
Aceptación social. En el marco del Proceso de Participación Pública del río Martín, los agente económicos proponen
el estudio de viabilidad de un segundo bombeo que se conecte con el que está proyectado desde el Ebro a la
zona del Bajo Martín.
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación está contemplada en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (RD 1664/1998) y en el Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 modificada por ley 11/05) que incluye su Declaración de Interés general. Así mismo se
trata de una actuación incluida en el Pacto del Agua de Aragón.
El 10 de diciembre de 2007, el Boletín Oficial del Estado publica el anuncio oficial del Ministerio de Medio Ambiente,
a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, por el que se autoriza la Información Pública del “Proyecto de
construcción del embalse de Las Parras, su estudio de impacto ambiental y la relación de bienes y derechos afectados por las obras”. La Confederación Hidrográfica del Ebro, a través de un acuerdo con la Diputación General de
Aragón, encomendará su ejecución a AcuaEbro.
Situación actual. En el boe de 16 de Septiembre de 2010 se hace pública la adjudicación del contrato de Ejecución
de las obras del Proyecto del embalse de Las Parras (Teruel) y sus dos Adendas, así como su Declaración de Impacto
Ambiental. Clave: O-117.

4
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FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
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ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE

VISTA AÉREA DEL VASO DEL EMBALSE
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SECCIÓN TIPO DE LA PRESA

Embalse de Las Parras
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.

7

Apéndice II del Anejo X

Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.

- 3418 de 4538 -

Apéndice II del Anejo X

- 3419 de 4538 -

FICHA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO

MEDIDA / ACTUACIÓN:

REHABILITACIÓN DEL EMBALSE DE ESCURIZA

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:
REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Río Escuriza, cuenca del río Martín

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
91. Río Escuriza desde la población de Crivillén hasta su desembocadura en el río
Martín (incluye tramo final río Estercuel y Embalse de Escuriza).
Subterráneas
91. Cubeta de Olite

LOCALIZACIÓN

Río Escuriza en la provincia de Teruel (Comunidad Autónoma de Aragón)
Términos municipales de Estercuel y Oliete

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro) y Comunidad Autónoma de Aragón, en la que se ubican la presa y los potenciales beneficiarios.

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
La presa de Escuriza, de la que es titular la Comunidad de Regantes del pantano de Escuriza, fue finalizada en 1896 y
presenta un deficiente estado de conservación, por lo que debe procederse a una actuación de adecuación.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.- Adecuación a la normativa vigente y rehabilitación de la obra para mantener el servicio de las demandas de
riego asignadas en las cuencas de los ríos Escuriza y Martín.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
1.

Camino de acceso a pie de presa, camino de acceso a coronación y conexión entre pie de presa y coronación

2.

Suministro de energía eléctrica

3.

Actuaciones en aliviadero, adecuación de tomas y desagües de fondo

4.

Auscultación, Comunicaciones, Edificios y otras actuaciones

Nivel Máximo Normal (NMN)
Volumen de embalse a NMN (hm3)

622,80
3,48

Volumen útil de embalse (hm3):
Altura máxima sobre cimientos (m):
Longitud de coronación (m)

1

Superficie de cuenca vertiente (km2)

187

Aportación media anual (hm3) [1980-2005]

6,14

Caudal ecológico provisional1:
36,80
86

Máximo mensual (m³/s) [jmayo-junio]
Volumen anual equivalente (hm3)

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca).

Rehabilitación del embalse de Escuriza
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La actuación comporta la adecuación de aliviaderos, tomas y órganos de desagüe:
Actualmente la presa dispone de dos aliviaderos de labio fijo de 14 m de longitud, uno de cada estribo y cuyos
canales de descarga están excavados en la roca que constituye las laderas, vertiendo directamente al cauce natural del río. En el proyecto se deduce la insuficiencia de los actuales según la normativa vigente en cuanto a previsión
de avenidas a desaguar, calculadas en 378 m3/s para la avenida de 500 años y 493 m3/s para la de 1.000 años. Para
no alterar la capacidad del embalse, se proyecta la ampliación de la longitud de los aliviaderos hasta 21 m, cada
uno y el correspondiente ensanchamiento de los canales de descarga.
La toma para riegos actual dispone de doble conducto con sendas válvulas de 250 mm: una de ellas se encuentra
inservible y, aunque la otra funciona normalmente, se proyecta su eliminación para instalar una doble válvula del
mismo diámetro de 250 mm en cada conducto. Con esto se conseguirá que las válvulas de aguas arriba tengan el
carácter de válvulas de guarda para, ante una avería, no interrumpir el servicio.
El actual desagüe de fondo está fuera de uso: consta de dos compuertas de 1,00 x 1,80 situadas en la base de la
torre de la derecha, y próxima al paramento de la presa; su estado es de fuera de uso total. Las compuertas que se
han proyectado son del tipo Bureau, de 0,70 x 1,20 m, dos en cada conducto, con desagüe directo al túnel actual,
que será regularizado y revestido, excavado en roca, en solera y hastiales, hasta su salida al cauce del río, con una
longitud de 38 m y sección revestida de 2,70 x 1,60 m.
VIABILIDAD TÉCNICA
Avalada por el “Proyecto constructivo: adecuación a la normativa vigente y proyecto de rehabilitación de la presa
de Escuriza” (Instituto Aragonés del Agua, marzo de 2006).
VIABILIDAD AMBIENTAL
Para su remisión al órgano medioambiental competente se ha redactado una Memoria resumen de las actuaciones
previstas en el presente proyecto, para una vez recibidas las instrucciones y normas a seguir, preparar e incluir el
correspondiente estudio de impacto ambiental y las medidas correctoras que se indiquen con su coste; en principio,
y hasta que se conozcan en detalle estas actuaciones, se incluye una partida alzada en el presupuesto, cuya justificación habrá de hacerse con los costes reales de los trabajos.
ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de ejecución, proyecto, asistencia técnica y dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia, expropiación, implantación Plan de Restitución Territorial y
conservación del Patrimonio Histórico, ascienden a 3.486.896 €2, sin IVA.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 32.781 €/año.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 es de 0,0590 €/m33.
A.-Justificación del porcentaje de inversión:
a) Aportación del Estado:

Laminación de avenidas

( 20,0% )

697.379 €

Mantenimiento caudal medioambiental

( 10,0% )

348.690 €
Total

b) Aportación de los usuarios:

1.046.069 €
2.440.827 €

2

El Presupuesto de Ejecución Material, Implantación del Plan de Emergencia y expropiación ha sido obtenido del
“Proyecto constructivo: adecuación a la normativa vigente y proyecto de rehabilitación de la presa de Escuriza” (Instituto Aragonés del Agua, marzo de 2006). En los costes totales de inversión se han considerado además
un 10% de la implantación del Plan de Restitución Territorial, 1% de la conservación del Patrimonio Histórico, 5%
de redacción de Proyecto y 7,5% de asistencia técnica y Dirección de Obra (todo referido al P.E.M.).

3

El precio del agua regulada que iguala el VAN a 0 se ha calculado con una capacidad de producción estimada del embalse de 3,3 hm³/año.

2

Rehabilitación del embalse de Escuriza
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
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Aportación de Usuarios de la infraestructura
Usuarios Regadíos

2.440.827 € (70%)

379 ha

Hidroeléctrico

0 Kwh

Abastecimientos

0 hab

Año

Suma a+b+c Pagos anuales

1 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
25 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
50 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración

Regadíos

32.781 €

Hidroeléctrico

€/kwh

Abastecimientos

€/m3

3.606 €
50.769 €

Regadíos

32.781 €

0,04053140

0,02635841

134.020 €

3
0,0405 €/m

97.633 €

87.156 €

3
0,0264 €/m

Hidroeléctrico

€/kwh

3.606 €

Abastecimientos

€/m3

1.953 €

Regadíos

32.781 €
3.606 €

0,01159488

38.339 €

3
0,0116 €/m

353,4743 €/ha
€/kwh
€/hab
229,8717 €/ha
€/kwh
€/hab
101,1189 €/ha

Hidroeléctrico

€/kwh

€/kwh

Abastecimientos

€/m3

€/hab

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. La adecuación de la presa de Escuriza permitirá mantener el servicio de los riegos dependientes y una correcta gestión de los caudales de avenida. En ausencia de la actuación se estima que el embalse debería ser abandonado al no cumplir la normativa vigente.
+ La actuación permite que se mantenga la productividad agrícola de la zona. Se estima que el VAB agrícola se
sitúa en torno a los 0,9 millones de €.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Estimado en 450.000 €.
Efectos sociales. La observación de los datos demográficos refleja un fuerte despoblamiento generalizado de los
núcleos de la cuen-ca a partir de los años 50 que se mantiene en los últimos años. Alloza, Oliete, Samper de Calanda
y Urrea son los municipios en los que el descenso es más acusado. Actualmente, la densidad de población en la
unidad de demanda Alto Martín es de 9 hab/km², lo que permite afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural
que sufre una despoblación muy grave.
En la zona, industria y servicios son los sectores que generan mayor empleo, mientras que el peso de la agricultura es
relativamente moderado (12%) para tratarse de un entorno rural.
Se considera que los proyectos en la unidad de demanda Alto Martín 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.
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Unos 20 empleos-año directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Se estima una generación de empleo asociada al mantenimiento de la actividad agraria de 30 empleos.
Efectos sobre el patrimonio. No cabe esperar nuevas afecciones puesto que se actúa sobre una obra preexistente.
Aceptación social. En el proceso de Participación Pública, los agentes económicos plantearon el interés de estudiar
la posibilidad de ceder por parte del Sindicato central, los derechos o parte de los derechos de explotación del
embalse a la CHEbro para poder reunir los requisitos mínimos que demanda el Plan MINER y poder financiarse la
rehabilitación mediante estos fondos. Se plantearon, igualmente, la viabilidad de usos hidroeléctricos en este embalse y la modernización integral de los riegos dependientes.
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación está contemplada en el Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 modificada por ley 11/05) que incluye su Declaración de Interés general.
Situación actual. Proyecto constructivo redactado por el Instituto Aragonés del Agua en marzo de 2006

Rehabilitación del embalse de Escuriza
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA

4
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PLANTA TOPOGRÁFICA DE LA PRESA

ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE

Rehabilitación del embalse de Escuriza
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
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VISTA AÉREA DEL VASO DEL EMBALSE

6
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MEDIDA / ACTUACIÓN:

RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE SANTOLEA

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:
REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Cuenca del Guadalope

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
951. Río Guadalope desde la presa de Santolea hasta el azud de
Abénfigo
137. Río Guadalope desde el azud de Abénfigo hasta la cola del
Embalse de Calanda (final del tramo canalizado).
Subterráneas
92. Aliaga Calanda

LOCALIZACIÓN

Río Guadalope en la provincia de Teruel
TTMM donde se ubica la presa: Castellote (Teruel)
TTMM en los que se asienta el vaso del embalse: Castellote (Teruel)

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (AcuaEbro - Confederación Hidrográfica del
Ebro), y la Comunidad autónoma de Aragón (donde se ubica la
presa y los potenciales beneficiarios).

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
Mediante la construcción del recrecimiento de Santolea se ayudaría a cumplir con la normativa de seguridad del
embalse de Calanda. Además, a pesar de la existencia de las grandes presas de Calanda y Caspe en la cuenca
del Guadalope, que permiten regular una gran parte de la aportación media anual en régimen natural, los estudios
realizados y la situación actual evidencian la falta de garantía de un suministro aceptable para los usos actuales y
futuros previstos para la cuenca en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro y más concretamente en relación a los
regadíos del Canal de Calanda-Alcañiz, declarados de Interés Nacional por el Decreto 1295/72 de 20 de abril.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.- Garantizar adecuadamente la satisfacción de las demandas de abastecimiento de agua a diversas poblaciones
de la cuenca del Guadalope.
2.-Consolidación de regadíos del Canal de Calanda-Alcañiz y aumento de la superficie regable en el municipio de
Mas de las Matas.
3.-. Mayor capacidad de laminación de las avenidas del Guadalope que redunda en una notable mejora de la
situación de la presa de Calanda frente a las avenidas de su propia cuenca vertiente.
4.- Abastecimiento de agua para la refrigeración del cuarto grupo de la Central Térmica Teruel.
5.- Mantenimiento de un régimen de caudales ecológicos mínimos aguas abajo de la actuación.
6.- Creación de un embalse de nivel constante en cola que tendrá un atractivo para el establecimiento de zonas de
esparcimiento, además de una gran importancia desde el punto de vista ecológico.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El “Proyecto de recrecimiento de la presa del embalse de Santolea sobre el río Guadalope”, en realidad comprende
dos obras de presas: el recrecimiento de la presa de Santolea propiamente dicho y la ejecución de una nueva presa
en la cola del embalse actual denominada presa del Puente de Santolea que permitirá regular provisionalmente el río
durante la construcción de dicho recrecimiento y que servirá posteriormente para mantener un embalse de nivel
constante destinado a la protección medioambiental del entorno y a usos recreativos.
Las obras proyectadas son fundamentalmente:
1.

Obra de regulación provisional constituida por la presa denominada “del Puente de Santolea” (supondrá un
volumen útil de 17.40 Hm3 .

2.

Presa de Santolea recrecida 16 m mediante una sección de hormigón en masa vibrado y que aumentará la
capacidad de embalse hasta los 93.7 Hm3, por lo que supondrá un incremento de volumen de 46.03 Hm3 ( Según
el XYZT el volumen de embalse para el NMN-583,35- es de 47.67 Hm3.)

3.

Accesos a la presa y reposición de tramos de carretera.

4.

Edificios de explotación.

5.

Acondicionamiento y protección del cauce del río Guadalope entre la presa de Santolea y el futuro puente de la
variante de la carretera A-226.

Recrecimiento del embalse de Santolea
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
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Nivel Máximo Normal (NMN)
Volumen de embalse a NMN (hm3)
Volumen útil de embalse (hm3):1
Altura máxima sobre el cauce
Longitud de coronación

596
111,39
93,72
61
282,375

Superficie de cuenca vertiente (km2)

1.217,31

Aportación media anual (hm3) [1980-2005]

59,03

Caudal ecológico provisional: Río Guadalope desde la
Presa de Santolea hasta el azud de Abénfigo.2

Máximo mensual (m /s) [mayo]
3

Volumen anual equivalente (hm3)

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Según se detalla en el INFORME DE VIABILIDAD, se ha realizado un estudio de las siguientes alternativas:
1.

Recrecimiento por aguas arriba

2.

Recrecimiento por aguas abajo

3.

Pretensado con cables para la creación de tensiones de compresión que aseguren la estabilidad al
deslizamiento o anulen las posibles tracciones en el paramento de aguas arriba, o ambas cosas a la vez

4.

Aumento de peso mediante una cabeza de hormigón sobre la coronación de la presa actual de forma
que se asegure la estabilidad, y se absorban las tracciones del paramento aguas arriba si fuese necesario.

Finalmente la opción elegida fue el recrecimiento con hormigón por aguas arriba ya que permite conservar, sin
recurrir a imitaciones de la fábrica antigua, la estética de la presa actual y de sus edificios anexos. Además es mejor
desde el punto de vista de la impermeabilidad y del drenaje, pues con las galerías incorporadas al cuerpo de presa
en la obra nueva se tiene mayor garantía que con las efectuadas mediante perforación de la presa actual en la
otra alternativa y al contrario que en ésta, no plantea grandes problemas estructurales, ya que la junta entre la presa
antigua y el recrecimiento se sitúa en una zona de muy bajas tensiones.
Mediante el recrecimiento se pretende garantizar la satisfacción de todos los usos hasta en periodo de sequía,
complementando el caudal proporcionado por el embalse con el bombeado desde el Ebro, puesto que las
necesidades de la zona con la Central Térmica de Andorra y de los cultivos leñosos son muy rígidas.
En tanto no se haga el recrecimiento será necesario ampliar los aliviaderos del embalse de Calanda para mayor
seguridad en caso de avenida.
VIABILIDAD TÉCNICA
Avalada por el Informe de viabilidad del “Proyecto de recrecimiento de la presa del embalse de Santolea sobre el
río Guadalope” a los efectos previstos en el artículo 46.5 de la Ley de Aguas (según lo contemplado en 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).
VIABILIDAD AMBIENTAL
El proyecto ha sido sometido al procedimiento reglado de Evaluación de Impacto Ambiental que concluyó con la
Resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente, de 3 de febrero de 2003, en la que se formula la
Declaración de Impacto Ambiental en relación a esta actuación (B.O.E. núm. 49, de 26 de febrero de 2003).
La actuación se integra en la ZEPA “Río Guadalope-Maestrazgo” (ES0000306) pero no afecta a ningún espacio
declarado LIC.
Además afecta a un yacimiento del Aptiense superior – Albiense que contiene restos vegetales de interés científico y
museístico.
Como beneficio ambiental, debe contarse con la contribución al mantenimiento de un régimen de caudales
ecológicos mínimos compatible con los usos de regadío en el eje del Guadalope.

1

Es el volumen de capacidad entre la presa puente y la presa de Santolea recrecida. La presa puente de
Santolea tiene un volumen útil de 17.40 Hm3 para NMN 596 msnm.

2

Este caudal ecológico esta siendo analizado con mayor profundidad en el Plan Hidrológico de la Cuenca del
Ebro teniendo en cuenta la hidrología y el hábitat

2
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de la inversión, el de proyecto, asistencia técnica y
dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia y expropiación ascienden 51.521.616 €3, sin IVA.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 28.047,68 €/año4.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 es de 0,2166 €/m3.
Conforme al Convenio suscrito en fecha 10 de agosto de 2006, entre la Confederación Hidrográfica del Ebro y
AcuaEbro, para el desarrollo del proyecto “Recrecimiento de la Presa Santolea“, la fórmula financiera es la siguiente
(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 AcuaEbro):
•

Hasta el 50 % se financia por AcuaEbro con cargo a sus fondos propios. Dicha financiación será recuperada
de la Confederación Hidrográfica del Ebro mediante tarifas durante 25 años, en la forma y términos que se
establezcan en el convenio que, previo a la recepción de las obras por la Confederación Hidrográfica del
Ebro, con esta suscriba AcuaEbro.

•

El resto de la financiación de las obras se efectuará a cargo de Fondos MINER, que AcuaEbro ya recibió a
través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, conforme al Convenio antes citado, 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.

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha suscrito un convenio con AcuaEbro, de fecha 10 de agosto de 2006, para
la financiación y realización de la obras, donde se formaliza su compromiso económico del pago de la tarifa
correspondiente.

3

Coste de inversión obtenido del Informe de Viabilidad del “Proyecto de recrecimiento de la presa del embalse
de Santolea sobre el río Guadalope” actualizado a 2009. Muy similar a la suma del PEM calculado según la
estimación de la “Guía Técnica para la caracterización de medidas” del MARM, 10% de la implantación del
Plan de Restitución Territorial, 1% de implantación de Planes de Emergencia, 1% de la conservación del
Patrimonio Histórico, 5% de redacción del Proyecto, 7,5% de asistencia técnica y Dirección de Obra (todo
referido al P.E.M.), y el coste aproximado de expropiaciones.

4

Coste de explotación y mantenimiento obtenido del Informe de Viabilidad del “Proyecto de recrecimiento de la
presa del embalse de Santolea sobre el río Guadalope” actualizado a 2009. El coste de explotación y
mantenimiento calculado según la estimación de la “Guía Técnica para la caracterización de medidas” del
MARM (1,2 % del coste de inversión) sería de 408.178 €/año.
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ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. Según el informe de viabilidad aprobado por el MMA, con el futuro recrecimiento del embalse
de Santolea se podrá garantizar adecuadamente la satisfacción de todas las demandas de regadío de la cuenca
del Guadalope, recogidas en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (979 ha dependientes de éste embalse), la
consolidación de los regadíos del Canal de Calanda-Alcañiz y el aumento de la superficie regable en 600 ha en
Mas de las Matas que se realizará también con aguas subterráneas.
+ Se estima que el VAB agrícola se incrementará en unos 3,5 millones de €.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Estimado en 1,75 millones de €.
Efectos sociales. La observación de los datos demográficos refleja una disminución de la población en los núcleos de
la cuenca durante la primera mitad del siglo XX a excepción de los municipios de Alcañiz y Caspe tendencia que se
mantiene, aunque suavizada, en los últimos decenios. La densidad de población en la unidad de demanda
Guadalope Medio es de 25 hab / km2, lo que permite afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre
una despoblación grave.
La actividad económica queda repartida entre el sector servicios y la agricultura destacando una notable
implantación de ésta ultima en los núcleos de la cuenca media – baja (entorno al 9% de los trabajadores de la
unidad de demanda Guadalope Medio se dedican a actividades agrarias).
El 9% de la superficie total de los municipios de esta unidad de demanda está incluida en la red natura 2000.
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.
La construcción de la presa del Puente de Santolea en la cola del embalse permitirá mantener un embalse de nivel
constante destinado a la protección medioambiental del entorno y a usos recreativos. Esta actuación supondría un
foco de atracción turística que podría centrar en la zona inversiones y actividades constantes.
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.
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Unos 370 empleos/año directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Se estima una generación de empleo por incremento de la productividad y
debido a la nueva zona regable de 90 empleos.
Efectos sobre el patrimonio. La actuación afecta a un yacimiento del Aptiense superior – Albiense, que contiene
restos vegetales de interés científico y museístico. Se afecta a un área de unas 15 ha situada en el entorno del
pueblo abandonado de Santolea, así como en la margen contraria. La superficie total de afloramiento es de unas
700 ha y la afección se produce en un 2,1%.
Aceptación social. En el marco del proceso de Participación Pública en la cuenca del río Guadalope se recoge por
parte de regantes, ayuntamientos, agentes sociales y D.G.A., esta medida incluida en el Plan Hidrológico Nacional y
que está ejecutando AcuaEbro.
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación está contemplada en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (RD 1664/1998) y en el Plan
Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 modificada por ley 11/05) que incluye su declaración de Interés General.
Cuenta con el Informe de Viabilidad correspondiente al “PROYECTO DE RECRECIMIENTO DE LA PRESA DEL EMBALSE
DE SANTOLEA SOBRE EL RÍO GUADALOPE” aprobado el 2 de junio de 2006 por la Secretaria General para el territorio y
la biodiversidad.
A fecha de 23 de enero de 2007, el Consejo de Administración de la sociedad estatal AcuaEbro, aprobó la
adjudicación del “Recrecimiento de la presa de Santolea”, en el río Guadalope, en la provincia de Teruel a la UTE
formada por Corsán-Corviam, Construcciones S.A. y COPISA, Constructora Pirenaica, con un plazo de ejecución de
54 meses.
En Septiembre de 2009 el MARM aprueba el modificado definitivo del proyecto de recrecimiento de la presa de
Santolea.
Situación actual. En abril de 2011 comenzó la puesta en carga de la presa de cola.
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FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS

Recrecimiento del embalse de Santolea
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ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE

VISTA AÉREA DEL VASO DEL EMBALSE
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SECCIÓN TIPO DE LA PRESA DE SANTOLEA
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SECCIÓN TIPO DE LA PRESA DEL PUENTE DE SANTOLEA
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MEDIDA / ACTUACIÓN:

EMBALSE DE AGUAVIVA

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:

GUA-0138-C6-M1

REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Río Bergantes, Cuenca del Guadalope

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
138. Río Bergantes desde la población de La Balma hasta la cola del embalse de
Calanda (final del tramo canalizado)
Subterráneas
92. Aliaga - Calanada

LOCALIZACIÓN

Río Bergantes en la provincia de Teruel (Comunidad de Aragón).

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro) y Comunidad Autónoma de Aragón, en las que se ubican la presa y los potenciales beneficiarios.

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
La construcción de diversos embalses en la cuenca del Guadalope ha supuesto una reducción drástica de las avenidas aguas abajo de las correspondientes presas. Sin embargo, el río Bergantes, carece de regulación y presenta
un carácter tormentoso debido posiblemente a las características litológicas de su cuenca, constituida por unidades
más margosas que las vecinas y con escasa vegetación
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.

Dar seguridad a la presa de Calanda para poder contener el volumen de agua previsto en condiciones extraordinarias de máxima avenida.

2.

Poder laminar los máximos volúmenes de avenidas que fluyen por el río Bergantes eliminando los riesgos de
inundación a lo largo de su recorrido.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
1.

Cuerpo de la Presa de Aguaviva de hormigón compactado.

2.

Además se vería afectada la carretera de Aguaviva por lo que será necesario la construcción de una variante de
longitud 2.680 m, así como un camino de acceso de 500m y un puente sobre el río Bergantes de 720 m².

Nivel Máximo de laminación de avenidas
(msnm)
Volumen de embalse en situación de avenidas (hm3)

515
80,71

Superficie de cuenca vertiente (km2)

1.002,66

Aportación media anual (hm3) [1980-2005]

60,28

Caudal ecológico provisional: Río Bergantes desde la población de La Balma hasta la cola del Embalse de Calanda
(final del tramo canalizado).1

Altura máxima sobre el cauce (m)
Longitud de coronación (m)

1

43

Máximo mensual (m³/s) [octubre]

0,66

903

Volumen anual equivalente (hm3)

17,85

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta
aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca)
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EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
En el Documento Inicial del Proyecto de la presa de Aguaviva para laminación de avenidas del río Bergantes. T.M.
Aguaviva, se analizan 4 alternativas, siendo la solución principal la ejecución de una presa en el río Bergantes lo más
cerca posible de la desembocadura del mismo en el río Guadalope, de forma que en época de avenidas el embalse esté vacío y permita laminar las avenidas. La alternativa de la presa de Aguaviva ha sido la más favorable por
varios motivos:
•
Es la que está más cercana a la desembocadura en el río Guadalope, por lo que recogerá un mayor volumen de aportaciones.
•
Permite volúmenes de embalse mayores para alturas de presa iguales, permitiendo una mayor capacidad
de laminación de avenidas.
•
La afección medioambiental será menor que en la zona de La Balma, ya que el vaso del embalse afectará
a terrenos con un mayor grado de antropización y tierras de labor de secano.
•
Desde el punto de vista geológico la cerrada de Aguaviva no tendrá ningún problema de cimentación y
estabilidad, al estar asentada directamente sobre calizas (clase I o II según la clasificación de Beniawski).
Sin embargo, la cerrada de La Balma se sitúa sobre conglomerados, arcillas y areniscas del Oligoceno, con
calizas a baja profundidad.
•
Los áridos para la presa de hormigón se extraerían de las canteras existentes en la zona de la presa de
Aguaviva. Por ello la proximidad a estas zonas de extracción es otro factor favorable para esta alternativa.
•
La cerrada del embalse de Aguaviva domina los riegos de La Ginebrosa y Aguaviva y parte de Mas de las
Matas, por lo que el nuevo embalse permitirá liberar caudales de este río para los riegos de aguas abajo de
Calanda y el abastecimiento de Alcañiz e incluso Caspe.
•
El río en la cerrada de La Balma no domina ninguna zona regable, al contrario que la cerrada de Aguaviva
y además es este tramo del río el que mayor valor ambiental tiene, por lo que tan solo permitiría un uso exclusivo de laminación de avenidas, a diferencia del de Aguaviva que podría tener una doble función de
laminar avenidas y de regular caudales de aportación.
En tanto no se haga el recrecimiento será necesario ampliar los aliviaderos del embalse de Calanda para mayor
seguridad en caso de avenida.
VIABILIDAD TÉCNICA
Actualmente se cuenta con el Documento Inicial (Memoria resumen) del Proyecto de la presa de Aguaviva para
laminación de avenidas del río Bergantes. T.M. Aguaviva (Teruel).
VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación queda asentada sobre el LIC del río Bergantes (ES5223029) que a su vez está catalogado como Reserva Natural Fluvial y en el ámbito de protección del cangrejo de río común.
ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de ejecución, proyecto, asistencia técnica y dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia, expropiación, implantación Plan de Restitución Territorial y
conservación del Patrimonio Histórico, ascienden a 88.653.045 €2, sin IVA.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 769.235 € /año.
A.-Justificación del porcentaje de inversión:
a) Aportación del Estado:

Laminación de avenidas

( 60,0% )

Mantenimiento caudal medioambiental

( 15,0% )

53.191.827 €
13.297.957 €
Total

b) Aportación de los usuarios:

2

2

66.489.784 €
22.163.261 €

Presupuesto de Ejecución Material estimado según la “Guía Técnica para la caracterización de medidas” del
MARM, al que se le ha sumado el coste estimado de construcción de la variante de la carretera de Aguaviva
(2.680 m). En los costes totales de inversión se han considerado además un 10% de la implantación del Plan de
Restitución Territorial, 1% de implantación de Planes de Emergencia, 1% de la conservación del Patrimonio Histórico, 5% de redacción del Proyecto, 7,5% de asistencia técnica y Dirección de Obra (todo referido al P.E.M.), y el
coste aproximado de expropiaciones (a partir de la superficie de inundación).

Embalse de Aguaviva
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.

Apéndice II del Anejo X

- 3435 de 4538 -

FICHA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO

Aportación de Usuarios de la infraestructura
Usuarios Regadíos
Hidroeléctrico
Abastecimientos

22.163.261 €

25,00%

0 ha
608.159 Kwh
0 hab

Año

Suma a+b+c Pagos anuales

1 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
25 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
50 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración

886.530 €

Regadíos

769.235 €

Hidroeléctrico

€/m3
2,86172267

1.740.381 €

2,8617 €/kwh

Abastecimientos

€/m3

460.996 €

Regadíos

€/m3

769.235 €

Hidroeléctrico

84.616 €

2,16201275

1.314.847 €

2,1620 €/kwh

84.616 €

Abastecimientos

€/m3

17.731 €

Regadíos

€/m3

769.235 €
84.616 €

Hidroeléctrico

1,43314825

871.581 €

Abastecimientos

1,4331 €/kwh

€/ha
2,8617 €/kwh
€/hab
€/ha
2,1620 €/kwh
€/hab
€/ha
1,4331 €/kwh

€/m3

€/hab

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. La regulación de las aportaciones del Bergantes mejoraría la protección frente a las avenidas
en la cuenca del Guadalope y, por tanto, produciría una sustancial mejora de las condiciones de la agricultura de
la zona al minimizar las posibles pérdidas de cosechas que puedan tener lugar como consecuencia de las potenciales inundaciones.
Efectos sociales. La observación de los datos demográficos refleja un fuerte despoblamiento de los núcleos ubicados
en el eje del río Bergantes, tendencia muy acusada en la segunda mitad del siglo XX. A partir de los años 80, la mayoria de los núcleos han comenzado a repuntar (exceptuando los municipios de La Ginebrosa, Morella y Zorita de
Maestrazgo). La actividad económica se reparte entre los diferentes sectores extiendo una importante implantación
agrícola en Foz-Calanda, La Ginebrosa y Zorita de Maestrazgo.
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Unos 330 empleos-año directos e indirectos.
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.
Se considera 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 son susceptibles de contar con subvenciones públicas.
Efectos sobre el patrimonio. Las distintas actuaciones de la obra, en particular los movimientos de tierras necesarios
para la construcción de la nueva infraestructura, pueden provocar la pérdida de restos arqueológicos presentes en
las inmediaciones.
•

Yacimiento de Aguaviva I: Hábitat poblado. Cronología Hierro II- auge Ibérico.

•

Yacimiento de Aguaviva II: Necrópolis. Cronología Hierro I- Campo de Urnas.

•

Yacimiento de Puente del Arenal I: Hábitat poblado. Cronología Bronce Medio, islámico cristiano intermedio.

•

Yacimiento de Puente del Arenal I: Enterramiento aislado. Cronología Hierro II auge Ibérico.

Además está la posibilidad de que puedan existir otros yacimientos en el entorno que podrían verse afectados.
En cuanto a yacimientos paleontológicos no se han localizado en el entorno.
Aceptación social. La Dirección General del Agua de la Generalitat Valencia ha mostrado su preocupación en las
alegaciones al ETI por estar todo el cauce y ribera del Bergantes en la Red Natura 2000 como LIC por sus comunidades fluviales y riparias. Además destaca la incidencia que la alteración hidromorfológica producida por este embalse provocaría en el muy buen estado ecológico que presenta ahora la masa de agua de acuerdo con la Directiva Marco de Agua. Plantea el estudio de alternativas que no impliquen una nueva cerrada en el río y en caso de ser
imprescindible una presa, analizar si esta puede ser de una tipología “agujero” que cause el mínimo impacto y que
cumpla la legislación sobre seguridad de presas y embalses.
Ordenación del territorio. No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actual.
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SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación está contemplada en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (RD 1664/1998) y en el Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 modificada por ley 11/05) que incluye su Declaración de Interés general (“Laminación de
avenidas en el río Bergantes”). Así mismo se trata de una actuación incluida en el Pacto del Agua de Aragón.
Situación actual. La asistencia técnica para el estudio y la redacción del proyecto se adjudicó a la empresa Ibérica
de Estudios de Ingeniería, (Iberinsa) que en la actualidad está en redacción.
Actualmente se cuenta con el documento inicial (Memoria resumen) del Proyecto de la presa de Aguaviva para
laminación de avenidas del río Bergantes. T.M. Aguaviva (Teruel).

FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN
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LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA

ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE
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VISTA AÉREA DEL VASO DEL EMBALSE
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MEDIDA / ACTUACIÓN:

REGULACIÓN DEL RÍO ALCHOZASA

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:

GUA-0141-B3-M2

REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Río Alchozasa, afluente del Guadalopillo, cuenca del Guadalope

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
141. Río Alchozasa desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Guadalopillo
Subterráneas
92. Aliaga - Calanda

LOCALIZACIÓN

Río Alchozasa en la provincia de Teruel (Comunidad Autónoma de Aragón).

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro) y Comunidad Autónoma de Aragón, en la que se ubican la presa y los potenciales beneficiarios.

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
El aprovechamiento Integral del río Guadalope sufrió un cambio cualitativo al incorporarse ENDESA como usuario del
agua para la refrigeración de la Central Térmica de Andorra. El acuerdo suscrito el 11 de Diciembre de 1980 entre el
Sindicato Central y ENDESA, con el asentimiento de los Ministerios de Industria y Obras Públicas, había de traer a los
riegos del Guadalope una serie de actuaciones encaminadas por una parte a incrementar la regulación con la
construcción del embalse de Caspe y por otra, no menos importante, a impulsar la mejora de las infraestructuras de
los antiguos regadíos a fin de conseguir un uso más racional del agua y a incrementar en 20.000 ha los regadíos del
Guadalope.
Toda la cuenca del Guadalopillo, y por extensión la cuenca del Alchozasa, ha sufrido históricamente un déficit hídrico considerable, con superficies de riego infradotadas.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.- Paliar los déficit del regadío en el Alchozasa
2.- Mantenimiento de un régimen de caudales ecológicos mínimos a lo largo del eje del río Alchozasa
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La actuación estará constituida por los siguientes elementos:
1.

Azud de derivación: ya construido por lo que se evitarán afecciones ambientales al medio hídrico.

2.

Desarenador: junto al azud para evitar que los sólidos decantables entren en la tubería.

3.

Tubería de gran diámetro 1.400 mm. que conducirá el agua desde el desarenador, incluso en tormentas,
hasta una balsa denominada balsa de regulación. Capacidad máxima de conducción: 6,30 m³/s.

4.

Balsa de regulación: de 48.000 m³ con el objeto de laminar los caudales de tormenta que circulan por el río
Alchozasa. Tiempo de retención de la balsa reguladora: 2 horas 54 minutos.

5.

Tubería de poliéster de ∅ 800 mm que conducirá los caudales desde la balsa de regulación a una gran
balsa de reserva. Capacidad máxima de conducción: 1,71 m³/s.

6.

Balsa de reserva de 330.000 m³.

Volumen total de la balsa (hm3):
Altura máxima de la balsa (m)

0,33
9

Superficie de cuenca vertiente (km2)

75,62

Aportación media anual (hm3) [1980-2005]

2,93

Caudal ecológico provisional: Río Alchozasa desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Guadalopillo.1

Máximo mensual (m³/s) [mayo]
Volumen anual equivalente (hm3)

1

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta
aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca)

Regulación del río Alchozasa
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.

1

Apéndice II del Anejo X

- 3440 de 4538 -

FICHA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Con esta alternativa se pretende captar gran parte de los caudales que circulan por el río Alchozasa con la menor
afección posible al ecosistema del río. Se ha estudiado la posibilidad de cerrar la garganta del azud, estableciendo
un embalse en el propio cauce del río, pero se ha desestimado esta solución por la mayor ocupación de las tierras
que genera, los mayores impactos medioambientales que produce, el mayor riesgo que conlleva este tipo de actuaciones, así como por la ampliación de los plazos necesarios para la puesta en servicio.
La solución adoptada permite una regulación del caudal que resuelva la problemática de la zona afectada, sin
producir grandes afecciones de índole técnico, social o medioambiental. El siguiente gráfico muestra el funcionamiento de la estructura de regulación.

El Sistema Guadalope está regulado actualmente por los embalses Aliaga, Santolea, Gallipuén, Calanda, Estanca
de Alcañiz y Caspe. La simulación de este Sistema sin embalse en el horizonte 2015, muestra su carácter deficitario:
no se alcanza los niveles de garantía requeridos en la IPH en ninguna de las demandas de regadío excepto en el
nudo de demanda de la Estanca de Alcañiz. La incorporación del la Balsa de Alchozasa no mejora de manera
apreciable las garantías de los regadíos del Sistema (más de 9.000 ha mejoran su garantía por debajo del 0,5 %),
aportando de media tan sólo 0.12 hm³/año (0,65 hm³/año en el documento “Aprovechamiento de los recursos hídricos del río Alchozasa” de la CHE – 2003).
VIABILIDAD TÉCNICA
Avalada por el estudio realizado por la CHE en 2003 “Aprovechamiento de los recursos hídricos del río Alchozasa”.
VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación no queda englobada en ningún espacio declarado LIC o ZEPA.
Como beneficios ambientales, debe contarse con la contribución al mantenimiento de un régimen de caudales
ecológicos mínimos compatible con los usos de regadío en el eje del Alchozasa. Además, aunque sean procesos
lentos, hemos de considerar que la construcción de una zona de balsas de agua puede crear en el futuro un hábitat
favorable para numerosas especies de aves acuáticas, y por lo tanto, un hecho favorable para el medio natural de
la zona. Por otro lado, en el estudio está previsto la creación de una escala de peces, con lo que se adecua dicho
azud para que no suponga ningún efecto barrera
Las tierras sobrantes de la construcción de las balsas se podrían utilizar en la restauración paisajística de unas antiguas minas de extracción de sílices y caolines en la zona llamada “Cabezo Oliveros”, en la actualidad muy degradada, reforestando todo el entorno con especies autóctonas de acuerdo a una gestión ambiental adecuada.

2

Regulación del río Alchozasa
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de ejecución, proyecto, asistencia técnica y dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia, expropiación, implantación Plan de Restitución Territorial y
conservación del Patrimonio Histórico, ascienden a 6.861.076 €2, sin IVA.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 67.925 €/año.
El precio del agua regulada que iguala el VAN a 0 es de 0,5959 €/m3.3
A.-Justificación del porcentaje de inversión:
a) Aportación del Estado:

Laminación de avenidas

( 15,0% )

Mantenimiento caudal medioambiental

( 15,0% )

1.029.161 €
1.029.161 €
Total

2.058.323 €

b) Aportación de los usuarios:

4.802.753 €

Aportación de Usuarios de la infraestructura
Usuarios Regadíos

4.802.753 € (70%)

350 ha

Hidroeléctrico

0 Kwh

Abastecimientos

0 hab

Año

Suma a+b+c Pagos anuales

1 a) Inversión
b) Explotación

192.110 €
67.925 €

c) Gastos Administración
25 a) Inversión
b) Explotación

7.472 €

3
0,4115 €/m

764,3044 €/ha
€/kwh

Abastecimientos

€/m3

€/hab

67.925 €

0,26968260

175.294 €

3
0,2697 €/m

500,8391 €/ha

Hidroeléctrico

€/kwh

€/kwh

7.472 €

Abastecimientos

€/m3

€/hab

3.842 €

Regadíos

67.925 €

c) Gastos Administración

267.507 €

€/kwh

Regadíos

50 a) Inversión

0,41154854

Hidroeléctrico

99.897 €

c) Gastos Administración

b) Explotación

Regadíos

7.472 €

0,12190558

79.239 €

3
0,1219 €/m

226,3961 €/ha

Hidroeléctrico

€/kwh

€/kwh

Abastecimientos

€/m3

€/hab

2

Presupuesto de Ejecución Material, de proyectos y asistencia técnica y de expropiaciones, obtenidos del documento “Aprovechamiento de los recursos hídricos del río Alchozasa” de la CHE (2003). En los costes totales de inversión se han considerado además un 10% de la implantación del Plan de Restitución Territorial, 1% de implantación de Planes de Emergencia y 1% de conservación del Patrimonio Histórico (todo referido al P.E.M.).

3

Este precio está calculado con la regulación estimada en el documento “Aprovechamiento de los recursos
hídricos del río Alchozasa” en el 2003 (0,65 hm³/año). La producción anual media de la balsa de Alchozasa, en
la modelización del Sistema Guadalope para el año 2015, es de 0,12 hm³/año; con este dato, el precio del agua
regulada que igual el VAN a 0 es de 3,2599 €/m³.

Regulación del río Alchozasa
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. La regulación de las aportaciones del Alchozasa comportaría una mayor garantía en el servicio
de riegos a lo largo de su cauce y, por tanto, una sustancial mejora de las condiciones de la agricultura de la zona.
+ La actuación supondrá un incremento de la productividad, al mejorar el suministro en las 350 ha de Alcorisa. Se
estima que el VAB agrícola se incrementará en unos 300.000 €.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Estimado en 150.000 €.
Efectos sociales. El análisis de los datos demográficos refleja un fuerte despoblamiento de los núcleos ubicados en el
eje del río Alchozasa a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, en el periodo 1986/2005 los núcleos
de Alcorisa, Calanda y Foz-Calanda comienzan a sufrir un crecimiento poblacional en contraposición con los municipios de La Mata de los Olmos y Los Olmos que continúan despoblándose. La agricultura mantiene un peso importante en los municipios de Foz-Calanda y Los Olmos, destacando la industria en La Mata de los Olmos y el sector
servicios en Alcorisa.
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Unos 30 empleos-año directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Se estima una generación de empleo asociada al refuerzo de la actividad
agraria de 10 empleos.
Se considera 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 son susceptibles de contar con subvenciones públicas.
Aceptación social. En el marco del proceso de Participación Pública en la cuenca del río Guadalope se recoge por
parte de regantes y ayuntamiento la regulación del Alchozasa y la existencia del proyecto titulado “Aprovechamiento de los recursos hídricos del río Alchozasa” CHE (2003) que desarrolla esta posible regulación y en el que se
plantea la construcción de un azud en el río Alchozasa para derivar aguas a una balsa de regulación de 48.000 m3
y a una balsa de reserva de 330.000 m3. Se podría aprovechar una antigua mina existente. En las inmediaciones de
esta balsa de reserva se construirían cuatro pozos de apoyo.
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
La regualción del Alchozasa está contemplada en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (RD 1664/1998) y en el
Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 modificada por ley 11/05).

FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

4

Regulación del río Alchozasa
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LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA

ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE

Regulación del río Alchozasa
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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VISTA AÉREA DEL VASO DEL EMBALSE

UBICACIÓN DEL AZUD Y TRAZADO APROXIMADO DE LA CONDUCCIÓN

6
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MEDIDA / ACTUACIÓN:

BALSAS DEL VAL DE FIGUERA Y DEL VAL DE
BELTRÁN (ALTERNATIVA A TORRE DEL
COMPTE)

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:
REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Cuenca del Matarraña

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
Las balsas no afectan a ninguna masa de aguas excepto por los
azudes de derivación que afectarán a la siguiente masa de agua:
167. Río Matarraña desde el río Tastavins hasta el río Algás

LOCALIZACIÓN

Río Matarraña en la provincia de Teruel
TTMM donde se ubican las balsas: Torre del Compte y Mazaleón
(Teruel)

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro), y la
Comunidad autónoma de Aragón (donde se ubica la presa y los
potenciales beneficiarios).

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
La cuenca dispone, en la actualidad, del embalse de Pena y las balsas de la Trapa y Valcomuna, que regulan las
aportaciones del río Matarraña las cuales son insuficientes para asegurar las dotaciones requeridas por el conjunto
de los regadíos, por lo cual en años secos algunas zonas quedan infradotadas por falta de regulación.
La alternativa de las dos balsas para aumentar la cantidad de agua regulada en la cuenca del Matarraña, surge
tras ser desechado en 2005 el proyecto del embalse de Torre del Compte por motivos medioambientales.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.- Garantizar el abastecimiento mancomunado de núcleos de la cuenca.
2.- Mejora de dotaciones de los regadíos existentes y la ampliación de la zona regable
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
1.

Azud de toma en las inmediaciones del actual azud de Torre del Compte

2.

Conducción de derivación: Conducción de captación común (7.020 m de longitud y 1,79 m³/s de capacidad de conducción), Ramal a Balsa Val de Beltrán (11.350 m de longitud y 0,96 m³/s de capacidad de conducción) y Ramal a Balsa Val de Figuera (2.050 m de longitud y 0,84 m³/s de capacidad de
conducción).
Esta conducción de derivación cruzará las carreteras TE-V-3001, TE-V-3002 y N-420.

3.

Balsa de Val de Figuera. Cuerpo de la presa de materiales sueltos con núcleo.

Nivel Máximo Normal (NMN)

432

Superficie de cuenca vertiente al azud de
derivación (km2)

Volumen de balsa (hm3)

3,1

Aportación media anual (hm3)1 [1980-2005]

Volumen útil de balsa (hm3):

3

629
62,95

Caudal ecológico provisional2: Matarraña en Nonaspe

Altura máxima sobre el cauce

28,9

Máximo mensual (m³/s) [diciembre]

Longitud de coronación

325

Volumen anual equivalente (hm3)

1

Aportación aproximada de toda la cuenca del río Matarraña.

2

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta
aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca).

Balsas del Val de Figuera y del Val de Beltrán

Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.

1

Apéndice II del Anejo X

- 3446 de 4538 -

FICHA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO

4.

Balsa de Val de Beltrán. Cuerpo de la presa de materiales sueltos con núcleo

Nivel Máximo Normal (NMN)
Volumen de balsa (hm )
3

Volumen útil de balsa (hm3):
Altura máxima sobre el cauce
Longitud de coronación

407,2

Superficie de cuenca vertiente al azud de
derivación (km2)

4

Aportación media anual (hm ) [1980-2005]

3,99
31
419

629

3

Caudal ecológico provisional3: Matarraña en Nonaspe
Máximo mensual (m³/s) [diciembre]
Volumen anual equivalente (hm3)

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Tras desecharse el embalse de Torre del Compte, en el 2005 se redactó un Dictamen sobre el río Matarraña, con el
apoyo de autoridades municipales, de representantes de los regantes, de la plataforma en defensa del Matarraña y
de la iniciativa social de mediación. Dicho dictamen incluía una relación de las posibles soluciones para aumentar la
cantidad de agua regulada en la cuenca del Matarraña, entre las que se encontraba como prioritaria estas dos
balsas.
En el estudio de soluciones se consideraron 6 alternativas, seleccionando finalmente la Alternativa 5, cuya justificación viene reflejada en los Anteproyectos de ambas balsas.
El Sistema Matarraña sólo está regulado actualmente por el embalse de Pena (17,9 hm³). La simulación de este Sistema sin balsas en el horizonte 2015, muestra su carácter deficitario: no se alcanzan los niveles de garantía requeridos en la IPH en ninguna de las demandas de regadío. Si embargo, sí se cumplen los requisitos en las demandas de
abastecimiento, salvo en el río Algás que falla un mes de todo el periodo simulado (1980/81-2005/06). La incorporación de las balsas de Val de Figuera y Val de Beltrán al Sistema, mejora en poco más de un 10% la garantía de toda
la superficie de regadío (exceptuando los nudos de demanda situados en el río Algás), pero el Sistema seguiría siendo deficitario.
En las figuras se aprecia que las aportaciones en el azud de derivación no son suficientes para cubrir las demandas
totales del Sistema. Las balsas se llenan todos los años, no siendo suficiente para cubrir el elevado déficit de riego,
aunque se reduce considerablemente pasando de 23,92 hm³/año (déficit medio de riego sin balsas) a 16,86
hm³/año (con regulación).
VIABILIDAD TÉCNICA
Avalada por el Anteproyecto del la Balsa Val de Figuera en la margen derecha del río Matarraña (Teruel) de abril
2009 y por el Anteproyecto de la Balsa Val de Beltrán en la margen izquierda del río Matarraña en Mazaleón (Teruel)
de mayo 2009.
VIABILIDAD AMBIENTAL
Sobre el emplazamiento de las obras, en relación a los espacios naturales protegidos, cabe mencionar que en el
área de estudio no existen ZEPA. Sin embargo, en el área de estudio se localiza un LIC (Río Matarraña ES2430097).
Ninguna de las cerradas propuestas se emplazan sobre cauces de río que tengan la condición de ser LIC, tampoco
el azud de derivación pero sí las conducciones del azud a las balsas que atraviesan un tramo del río localizado en el
LIC antes mencionado.

3

2

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta
aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca).

Balsas del Val de Figuera y del Val de Beltrán
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de ejecución, proyecto, asistencia técnica y dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia, expropiación, implantación Plan de Restitución Territorial y
conservación del Patrimonio Histórico, ascienden a 44.381.165 €4, sin IVA.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 421.790 €/año.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 es de 0,4337 €/m3.
A.-Justificación del porcentaje de inversión:
a) Aportación del Estado:
Laminación de avenidas

(

0,0% )

0€

Mantenimiento caudal medioambiental

(

0,0% )

0€
Total

0€

b) Aportación de los usuarios:

44.381.165 €

Aportación de Usuarios de la infraestructura
Usuarios Regadíos

44.381.165 € (100%)

4.768 ha

Hidroeléctrico

0 Kwh

Abastecimientos

0 hab

Año

Suma a+b+c Pagos anuales

1 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
25 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
50 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración

4

1.775.247 €
421.790 €
46.397 €

Regadíos

0,39113000

2.243.434 €

3
0,3911 €/m

Hidroeléctrico

€/kwh

Abastecimientos

€/m3

Regadíos

421.790 €

Hidroeléctrico

€/kwh

46.397 €

Abastecimientos

€/m3

35.505 €

Regadíos

421.790 €
46.397 €

0,24256799

0,08781591

1.391.316 €

3
0,2426 €/m

923.128 €

503.692 €

3
0,0878 €/m

470,5086 €/ha
€/kwh
€/hab
291,7964 €/ha
€/kwh
€/hab
105,6379 €/ha

Hidroeléctrico

€/kwh

€/kwh

Abastecimientos

€/m3

€/hab

Presupuesto de Ejecución Material obtenido del Anteproyecto del la Balsa Val de Figuera en la margen derecha
del río Matarraña (Teruel) de abril 2009 y del Anteproyecto de la Balsa Val de Beltrán en la margen izquierda del
río Matarraña en Mazaleón (Teruel) de mayo 2009. En los costes totales de inversión se han considerado además
un 10% de la implantación del Plan de Restitución Territorial, 1% de implantación de Planes de Emergencia, 1%
de la conservación del Patrimonio Histórico, 5% de redacción del Proyecto, 7,5% de asistencia técnica y Dirección de Obra (todo referido al P.E.M.), y el coste aproximado de expropiaciones recogido en los Anteproyectos.
El coste de inversión estimado a partir de la “Guía Técnica para la caracterización de medidas” del MARM, sería
de 46.634.305 €.

Balsas del Val de Figuera y del Val de Beltrán
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ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. Según en PH-96 el embalse de Torre del Compte hubiese permitido la consolidación de las
superficies ya existentes (1.639 ha y 1.444 ha del 2º turno) y la puesta en riego de 1.000 nuevas hectáreas de regadío.
Actualmente y según el documento ambiental de las balsas, con la actuación prevista, que se añade al existente
embalse de Pena (alimentado parcialmente desde el Matarraña con un trasvase desde Beceite), y a las balsas de
Valcomuna y La Trapa, se trata de consolidar las actuales hectáreas regables de primer y segundo turno con dotaciones medias en parcela de 7.500 m3/ha y año y de conseguir un aumento razonable de la superficie regable,
hasta las 5.000 ha, fundamentalmente para regadío de apoyo a cultivos de leñosas con dotaciones de hasta los
5.000 m3/ha y año. En realidad, la potencial producción de las balsas podría servir las demandas de 2.514,96 ha de
consolidación en la superficie afectable por estas balsas, y 1.178,50 ha nuevas de regadío de apoyo a cultivos de
leñosos con dotaciones de hasta los 5.000 m3/ha y año.
En el modelo actual, esta actuación aumentaría la garantía de las demandas de todo el Sistema Matarraña, exceptuando los nudos de demanda situados en el río Algás (4.768 ha en total).
+ Se estima que el VAB agrícola se incrementará en unos 3,7 millones de €5.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Estimado en 1,85 millones de €.
Efectos sociales. La observación de los datos demográficos refleja un despoblamiento generalizado y muy acusado
de los núcleos de la cuenca a lo largo del siglo XX (entre los que destacan los municipios de La Fresneda y Torre del
Compte), tendencia que se mantiene aunque suavizada en los últimos decenios en los que se aprecia un sensible
aumento de población en el término municipal de Valderrobres. El sector de la agricultura es sin duda el que tiene
mayor peso en la actividad económica de la zona siendo predominante en todos los núcleos estudiados a excepción del municipio de Valderrobres en el que predomina el sector servicios.
El 43% de la superficie total de los municipios del Matarraña está incluida en la red natura 2000, contando así mismo
con una masa de agua en muy buen estado, susceptible de ser declara reserva fluvial.
Se considera 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 son susceptibles de contar con subvenciones públicas.
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Unos 320 empleos-año directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Se estima una generación de empleo por incremento de la productividad y
debido a la nueva zona regable de 60 empleos.
Efectos sobre el patrimonio. La zona donde se ubicarían las balsas cuenta con un gran número de yacimientos arqueológicos.
Aceptación social. En el marco del Proceso de Participación Pública del río Matarraña, los agentes sociales, económicos y ayuntamientos proponen el estudio para la construcción de las infraestructuras acordadas en el Pacto del
Matarraña entre las que se encuentran la Balsa de Val Figuera (t.m. de Torre del Compte) y la Balsa de Val Beltrán
(en el t.m. de Mazaleón).
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Situación actual. Terminados los anteproyectos de ambas balsas en mayo de 2009.

5

4

Media entre el incremento estimado atendiendo a los m³ que aportaría la actuación y el incremento estimado
atendiendo a la superficie de regadío que vería mejorada su garantía. En este caso, el incremento estimado a
partir de la superficie es bastante superior, pues esta actuación mejoraría la garantía de una gran superficie en
poco más de un 10%.
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FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

LOCALIZACIÓN DE LAS BALSAS. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
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CONFRONTACIÓN DE LAS DEMANDAS PREVISTAS CON LA RESERVA UTIIZABLE DE LAS BALSAS Y APORTACIÓN EN AZUD
DE DERIVACIÓN (SERIE 1980/81-2005/06)
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ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DE LAS BALSAS

VISTA AÉREA DE LAS BALSAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

RESTITUCIÓN TERRITORIAL POR LA
DERIVACIÓN DE CAUDALES DEL RÍO
MATARRAÑA EN LOS T.T.M.M. DE MAELLA,
MAZALEÓN Y OTROS
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
MAT-Varias-02
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 10. Cuenca del río Matarraña.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
167. Río Matarraña desde el río Tastavins hasta el río Algás
¾ LOCALIZACIÓN
Esta medida se localiza dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón, en la cuenca del río Matarraña a
su paso por los términos municipales de Calaceite (Teruel), Mazaleón (Teruel) y Maella (Zaragoza).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (ejecución), Gobierno de Aragón (permisos ambientales), Junta Central de Usuarios de la Cuenca
del Matarraña y usurios.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Las obras de derivación de caudales desde el río Matarraña (Azudes de Vilanova y Sta. María) a partir del
año 2002, han provocado una serie de repercusiones y afecciones que producen un impacto en la zona
cercana al río:
- La realización de una serie de trincheras con una altura considerable, suponen un peligro de
caída para personas y animales.
- Alteraciones paisajísticas y ambientales provocadas por la ejecución de la tubería que llena el
Embalse de Valcomuna.
- Eliminación y/o deterioro de caminos de servicio y de accesos a fincas.
Estas afecciones precisan de obras de restitución territorial y medioambiental que reduzcan y compensen
dicho impacto.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto de la actuación es la realización y ejecución de actuaciones de restitución territorial para la
compensación de la afección originada por la realización de estas obras hidráulicas. Incluye actuaciones
en las infraestructuras de la zona, tanto las de tipo hidráulico, como en las de tipo de comunicaciones.
También se incluyen otras actuaciones enfocadas a la integración en el entorno de las obras de la
conducción, que en gran parte de su trazado se desarrolla por medias laderas y trincheras. Los objetivos
principales del proyecto son:
- Disminución del impacto ambiental y visual del terreno como consecuencia de las obras llevadas
a cabo para la derivación de caudales hacia la Presa Valcomuna.
- Aumento de la seguridad para las personas en las zonas de trincheras, realizadas a lo largo de la
traza de la tubería que llena el embalse de Valcomuna.
- Mejora y acondicionamiento de caminos.
- Mejora en tubería de Valcomuna.
- Mejora en las Presas de La Trapa y de Valcomuna.
- Construcción de tomas de riego en tubería de Valcomuna
Estas actuaciones obedecen a necesidades reales, razonables y justificadas, con un objetivo claro de
impulsar en esta zona un mínimo de condiciones que favorezcan el establecimiento poblacional y su
desarrollo.
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¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las obras del proyecto recogen las siguientes actuaciones:
• Acondicionamiento de caminos de servicio: En el que se enumeran las labores de formación
de nuevas rasantes en caminos mediante la realización de desmontes y terraplenes, el
acondicionamiento de plataformas de caminos, aplicación de firmes de zahorra compactada o de
hormigón, formación de cunetas, construcción de badenes de hormigón armado, etc...
• Adecuación de las nuevas conducciones para la mejora de regadíos: En este apartado se
encuentran las obras para la construcción de tomas de riego en las arquetas existentes de la
tubería de Valcomuna.
• Vallados y protecciones: En el que se enumeran las labores de colocación de vallados de
trincheras y bancadas a medias laderas y la colocación de mallas de protección en taludes.
• Actuaciones ambientales: En este apartado se encuentran las obras encaminadas a mejorar
medioambientalmente el entorno localizado a lo largo de la traza de la tubería que va al Embalse
de Valcomuna, el cual se ha visto modificado por los vertederos formados para acopiar los
materiales sobrantes de las excavaciones, la realización de bancadas a medias laderas y la
realización de trincheras. Estas actuaciones engloban limpiezas y acondicionamientos (de
taludes, cabezas de talud y plataformas de vertederos destinadas a la eliminación de las piedras
de mayor volumen así como un refino de los taludes) y plantación de especies arbóreas y
arbustivas.
• Mejora de infraestructuras hidráulicas. Dentro de este apartado están incluidas las
siguientes obras:
o Construcción de una escollera en el Acueducto 1 construido en la traza de la tubería de
Valcomuna, para proteger aquellas pilas que son más susceptibles de verse perjudicadas
estructuralmente por la fuerza del agua y el pintado de la tubería de acero de este acueducto
y de los otros dos existentes.
o Reposición de un tramo de la tubería de Valcomuna a su paso por la trinchera 3 para
proceder al relleno y formación de caminos dentro de esta trinchera.
o Mejora en la Presa de la Balsa de La Trapa para corregir los problemas erosivos mediante el
tratamiento del talud de aguas abajo con aporte de material y plantaciones de arbustos, la
aplicación de firme de zahorra en el camino de coronación, la construcción de una red de
evacuación de aguas pluviales y por último la construcción de una canalización eléctrica
para la auscultación de la presa y ubicación de una caseta prefabricada para albergar un
grupo electrógeno y un depósito de combustible.
o Mejora en la Presa de Valcomuna mediante la construcción de una red de evacuación de
aguas pluviales procedentes del camino de coronación y del camino que accede a éste
último, construcción de una explanada de hormigón en la caseta del desagüe de fondo y
vallado del recinto del desagüe de fondo.
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
Esta actuación pretende la restitución territorial y mejora medioambiental para paliar las obras de
derivación de caudales del río Matarraña, por lo que no se detectan problemas ambientales significativos.
Estas obras de restitución plantean una serie de mejoras ambientales:
• La ejecución no modifica el estado ecológico de las aguas, ya que no afectan al cauce del río.
• Las actuaciones objeto del proyecto consisten básicamente en la adecuación y restauración
ambiental de los taludes y vertederos derivados de las obras de la canalización de las Presa de
Valcomuna, pero no inciden ni afectan negativamente a la calidad de las aguas del río Matarraña,
sino todo lo contrario ya que la actuación minimizará el aporte de sólidos desde los taludes sin
cobertura vegetal
• La actuación supone una mejora de tipo paisajístico y fomentará un mayor conocimiento de la
población sobre la fauna y flora local.
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•

•

Las actuaciones afectan a la mejora de las instalaciones e infraestructuras de dos embalses, por
lo que se mejora las condiciones para la disponibilidad del agua almacenada en estos. Además se
construyen tomas de riego desde la tubería que llena Valcomuna por lo que se mejora la
disponibilidad de agua para riego
Las actuaciones proyectadas encaminadas a la recuperación medioambiental de la zona y
protección de pilas de un acueducto que atraviesa un barranco mediante escollera, afecta
positivamente en alguna zona al dominio público hidráulico del Río Matarraña

Las actuaciones están pendientes del Estudio de Impacto Ambiental.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son:
Concepto
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
Gastos Generales (17%)
Beneficio Industrial del Contratista (6%)
TOTAL PARCIAL
I.V.A. (16%)

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA
Obras Patrimonio Histórico Español (1%)

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

Inversión 2009
(Euros)
1.706.401,76
290.088,30
102.384,11
2.098.874,16
335.819,87

2.434.694,03
17.064,02

2.451.758,05

El presupuesto total estimado del conjunto de actuaciones es de 2,45 M€. Al proyectarse esta medida
como una compensación por las obras de derivación del río Matarraña, el 100% de la financiación correrá
a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
Los costes de explotación y mantenimiento correrán a cargo de los Ayuntamientos de aquellos Términos
Municipales donde se desarrollen las actuaciones, o de los miembros de la Junta Central de Usuarios de la
Cuenca del Matarraña.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La actuación en fase constructiva incide favorablemente en el sector de la construcción por el
efecto directo de la realización de las obras.
+ En fase de explotación el sector primario será el máximo beneficiario por la mejora de los
regadíos de la zona. No hay una valoración económica de este aumento.
+ Muchas de las actuaciones proyectadas y reclamadas por los municipios afectados, tendrán un
efecto socioeconómico positivo ya que van dirigidas principalmente a paliar los efectos
negativos ocasionados por las obras de derivación de caudales. Otras actuaciones
proyectadas, van dirigidas a la mejora de infraestructuras hidráulicas construidas durante
las obras de derivación de caudales, por lo que se incrementan de alguna manera las
garantías de disponibilidad de agua
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 20 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 población afectada por las obras
de derivación de caudales del río matarraña y se ha puesto de manifiesto directamente con la CHE.
- 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.
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+ 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.
+ Respecto a su patrimonio cultural, 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.
+ 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).
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¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
- En Julio de 2009 se dictaminó el Informe de Viabilidad del Proyecto de restitución territorial por la
derivación de caudales del río Matarraña en los T.T.M.M de Maella, Mazaleón y otros (ZG/TE).
- En Noviembre de 2009 el MARM adjudicó las obras del Proyecto de restitución territorial por la
derivación de caudales del río Matarraña en los T.T.M.M de Maella, Mazaleón y otros (ZG/TE) y serán
ejecutadas por la CHE.
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MEDIDA / ACTUACIÓN:

EMBALSE DE LOS COMELLARES, EMBALSE DE
PEÑARROYA Y BALSA DE MONROYO

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:
REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Cuenca del Tastavins (Matarraña)

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
392. Río Tastavins desde su nacimiento hasta el arroyo de los Prados y el
final de la canalización en el Tastavins.
393. Río Prados desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río
Tastavins (final de la canalización en el Tastavins).
394. Río Tastavins desde el arroyo de los Prados y el final de la canalización en el Tastavins hasta el río Monroyo.
395. Río Monroyo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río
Tastavins.
396. Río Tastavins desde el río Monroyo hasta su desembocadura en el río
Matarraña.

LOCALIZACIÓN

Embalse de los Comellanes: río Prados, TM Peñarroya de Tastavins (Teruel).
Balsa de Monroyo: río Monroyo, TM Monroyo (Teruel).
Embalse de Peñarroya: río Tastavins, TM Peñarroya de Tastavins (Teruel).

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro), y la Comunidad autónoma de Aragón (donde se ubica la presa y los potenciales
beneficiarios).

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
La cuenca del Matarraña dispone, en la actualidad, de un único embalse, el de Pena que regula las aportaciones del río Matarraña las cuales son insuficientes para asegurar las dotaciones requeridas por el conjunto de
los regadíos, por lo cual en años secos algunas zonas quedan infradotadas por falta de regulación.
Las actuaciones que se recogen en la ficha, surgen como las alternativas complementarias para la resolución
de los problemas de disponibilidad de agua, tras la desestimación de la construcción de la presa de Torre del
Compte en el Matarraña y sobre todo de Tosal Gros (arroyo de los Prados) y Tormasal en el río Tastavins.

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
a)

Complemento de abastecimiento urbano. En el plazo de vigencia del Plan Hidrológico actual se han
solicitado 4 nuevos abastecimientos, 2 de aguas superficiales y 2 de aguas subterráneas con una dotación de unos 7 l/s. La mayor demanda probablemente surja como abastecimiento complementario
ante episodios de sequía.

b)

Garantiza el caudal ecológico de los ríos Tastavins y Matarraña.

c)

Satisfacción de las demandas agroalimentarias e industriales en el río Tastavins. La superficie de riego
del río Tastavins con derechos concesionales se estima en 283 ha con una demanda máxima de 2,8
hm3/año. La cuenca del río Tastavins tiene una demanda ganadera significativa que podría incrementarse en función de la evolución del sector, no obstante son demandas de pequeña cuantía siempre
inferiores a 0,5 hm3/año.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
1.

Embalse de los Comellares. Presa de gravedad de hormigón con planta curva:
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Nivel Máximo Normal (NMN) (msnm)
Volumen útil a NMN (hm3)

641.25
2,64

Superficie de cuenca vertiente (km2)
Aportación media anual (hm3) [1980-2005]1

92,51
38,2

Caudal ecológico provisional2: Río Prados desde su nacimiento
hasta su desembocadura en el río Tastavins (final de la canalización en el Tastavins).

Altura máxima sobre el cauce (m)

35.2

Máximo mensual (m³/s) [mayo]

Longitud de coronación

180

Volumen anual equivalente (hm3)

2.

Embalse de Peñarroya. Balsa de forma poligonal irregular de 4 lados constituida por un dique que
cierra un vaso excavado a media ladera. Taludes, tanto interior como exterior son de 2.5 H:1V. El
azud de derivación del caudal se ubilca a 1,5 km del emplazamiento de la balsa de regulación
con una cota de coronación de 683.9 m y para un caudal de derivación de 150 l/s. La conducción es de polietileno de 400 mm y conduce el caudal derivado hasta una pequeña estación de
bombeo desde la que se impulsa directamente a la balsa de regulación.

Nivel Máximo Normal (NMN) (msnm)
Volumen de balsa (hm3)

705
0,334

Superficie de cuenca vertiente3 (km2)

90,54

Aportación media anual (hm3) [1980-2005]
Caudal ecológico provisional5: Río Tastavins desde su nacimiento hasta el arroyo de los Prados y el final de la canalización en el
Tastavins.

Altura máxima sobre el cauce (m)
Longitud de coronación
3.

16

Máximo mensual (m³/s) [octubre]

319

Volumen anual equivalente (hm3)

Balsa de Monroyo. Se trata de una balsa de materiales sueltos con lámina impermeable, alimentada a través de una conducción de fundición dúctil de 888.35 m y 600 mm de diámetro que parte de un azud con cota de coronación 676.5m.

Nivel Máximo Normal (NMN) (msnm)
Volumen de balsa (hm )
3

674.636
0,353

Superficie de cuenca vertiente (km2)7

40,28

Aportación media anual (hm3) [1980-2005]
Caudal ecológico provisional8: Río Monroyo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tastavins.

Altura máxima de diques (m)
Longitud de coronación

10.39

Máximo mensual (m³/s) [octubre]

1060.59

Volumen anual equivalente (hm3)

1

Aportación en el río Tastavins aguas abajo del río Monroyo (Aportaciones obtenidas mediante SIMPA).

2

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta
aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca).

3

Superficie de cuenca vertiente en un punto del río Tastavins a la altura del Barranco de la Manzana, en el que se
situaría aproximadamente el azud de derivación.

4

Según Anteproyecto presentado por el IAA. Capacidad recogida en la Resolución del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental por la que se resuelve someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental el Anteproyecto de embalse de Peñarroya en la margen izquierda del río Tastavins, T.M. de Peñarroya de Tastavins
(Teruel), promovido por el Instituto Aragonés del Agua. Anteriormente se barajaba una capacidad entre 0,31
hm³ y 0,61 hm³.

5

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta
aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca).

6

Según el estudio de viabilidad y Anteproyecto de la balsa de Comellares presentado por el IAA.

7

Aproximado.

8

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta
aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca.

2
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EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
En el Plan Hidrológico de 1.996 se recogían dos alternativas para la regulación del río Tastavins.: Tosal Gros en el
arroyo de los Prados (8,6 hm3 de capacidad) y Tormasal en el río Tastavins (15,2 hm3 de capacidad).
El Gobierno de Aragón baraja la alternativa en estudio como la más eficaz para la consecución de los objetivos. Ha realizado a lo largo de 2011 los siguientes documentos:
- Anteproyecto de Embalse de Peñarroya.
- Anteproyecto de la balsa de Monrroyo en la margen izquierda de Arroyo de Monrroyo T.M de Monrroyo (Teruel)
- Anteproyecto del Embalse de los Comellares en el arroyo de los Prados en el T.M de Peñarroya de
Tastavins (Teruel)
El Sistema Matarraña sólo está regulado actualmente por el embalse de Pena (17,9 hm³). La simulación de este
Sistema sin actuación en el horizonte 2015, muestra su carácter deficitario: no se alcanza los niveles de garantía
requeridos en la IPH en ninguna de las demandas de regadío. Si embargo, sí se cumplen los requisitos en las
demandas de abastecimiento, salvo en el río Algás que falla un mes de todo el periodo simulado (1980/812005/06). La incorporación del embalse de Comellares, embalse de Peñarroya y la balsa de Monroyo al Sistema,
mejora en menos de un 10% la garantía de toda la superficie de regadío situada aguas abajo, pero el Sistema
seguiría siendo deficitario.
En la figura “Confrontación de las demandas previstas en el Sistema Matarraña con la reserva utilizable en embalses y balsa, y aportación en el río Tastavins aguas abajo del río Monroyo (serie 1980/81-2005/06)”, se aprecia
que los embalses y la balsa se llenan todos los años, no siendo suficiente para cubrir de manera significativa el
elevado déficit de riego del Sistema Matarraña, aunque se reduce pasando de 25,55 hm³/año (déficit medio
de riego sin actuación) a 21,81 hm³/año (con regulación9).
VIABILIDAD TÉCNICA
Los estudios realizados hasta el momento por la CHE son “Estudios preliminares de viabilidad económica, social y
ambiental del embalse de los Comellares en el río Prados, de la balsa de Monroyo y del embalse lateral en
Peñarroya de Tastavins” (diciembre 2008) y “Regulación del río Matarraña-Tastavins-Algas” (abril 2009).
Además, recientemente fue publicada en el Boletín Oficial de Aragón la Resolución del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental por la que se resuelve someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental el
Anteproyecto de embalse de Peñarroya en la margen izquierda del río Tastavins, T.M. de Peñarroya de Tastavins
(Teruel), promovido por el Instituto Aragonés del Agua (11/06/2012. Publicación del 10/07/2012).
VIABILIDAD AMBIENTAL
Sobre el emplazamiento de las obras, en relación a los espacios naturales protegidos, cabe mencionar que en
el área de estudio no existen ZEPA ni LIC. Ninguna de las propuestas se emplaza sobre cauces de río que tengan
una figura de protección especial, y tampoco el azud de la balsa ni las conducciones correspondientes.
La presa del embalse y el azud de la balsa deben considerarse nuevas modificaciones, a efectos del cumplimiento de los requisitos que establece la Directiva Marco del Agua, dado que rompe la continuidad del río.
Como beneficios ambientales, debe contarse con la contribución al mantenimiento de un régimen de caudales ecológicos compatible con los demás usos en la cuenca del Tastavins.
En la Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental por la que se resuelve someter al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental el Anteproyecto de embalse de Peñarroya en la margen izquierda del río
Tastavins, T.M. de Peñarroya de Tastavins (Teruel), promovido por el Instituto Aragonés del Agua (11/06/2012.
Publicada en el BOA el 10/07/2012), de se resuelve en términos de la propia Resolución:
Someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental el Anteproyecto de embalse de Peñarroya en
la margen izquierda del río Tastavins, T.M. de Peñarroya de Tastavins (Teruel), promovido por el Instituto Aragonés
del Agua por los siguientes motivos:

9

a)

Afección a los recursos naturales, con insuficiente valoración de los impactos del proyecto sobre la vegetación, fauna y a los espacios protegidos por normativa ambiental.

b)

Riesgo de afección a los hábitats de interés comunitario y especies asociadas al LIC ES2430097 "Río
Matarraña".

c)

Afección al medio hídrico con riesgo de efectos sinérgicos con el embalse de Comellares ubicado en
el mismo término municipal y en la misma cuenca del río Tastavins, unos 7 kilómetros aguas abajo, y
que es objeto de otro expediente de evaluación de impacto ambiental.

Datos obtenidos mediante balance mensual en el río Matarraña.
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Según los Anteproyectos del embalse de Comellares y de las balsas de Peñarroya y Monrrollo desarrolladas por
el IAA en el 2011, el Presupuesto para el conocimiento de la Administración asciende a 18.662.715,83 €( PBL
con 18% de IVA) y queda desglosado de la siguiente forma:
Presa de Comellares: 9.363.217,48 €
Balsa de Monrroyo: 4.989.795,37 €
Balsa de Peñarroya: 4.309.702,98 €
Una estimación inicial que se obtuvo antes de conseguir estos datos y que nos puede servir de referencia10:
los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de ejecución, proyecto, asistencia técnica y
dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia, expropiación, implantación Plan de Restitución Territorial y conservación del Patrimonio Histórico, se podrían estimar en 16.387.482 €11, sin IVA.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 150.041 €/año.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 es de 0,2440 €/m312.
A.-Justificación del porcentaje de inversión:
a) Aportación del Estado:
Laminación de avenidas

( 15,0% )

2.458.122 €

Mantenimiento caudal medioambiental

( 15,0% )

2.458.122 €
Total

b) Aportación de los usuarios:

4.916.244 €
11.471.237 €

10

Estudios posteriores deberían mostrar la repercusión €/m3 en función de estos nuevos presupuestos presentados en el anteproyecto, y de un estudio más detallado, incluso a nivel diario, del balance del recursos en el que se pueda observar la repercusión a lo largo del Matarraña, no sólo de estas actuaciones, sino también de las presas de Val de Figueras y Val de Beltrán, aguas abajo de estas, teniendo en cuenta
la existencia actual de la presa de Valcumuna y La Trapa.

11

Presupuesto de Ejecución Material según los “Estudios preliminares de viabilidad económica, social y ambiental
del embalse de los Comellares en el río Prados, de la balsa de Monroyo y del embalse lateral en Peñarroya de
Tastavins” (diciembre 2008). En el caso del embalse de Peñarroya, se ha considerado el Presupuesto de Ejecución Material correspondiente a la alternativa de menor capacidad de embalse (0,31 hm3) que es ligeramente
inferior a la definida en la Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental por la que se resuelve someter
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental el Anteproyecto de embalse de Peñarroya en la margen izquierda del río Tastavins, T.M. de Peñarroya de Tastavins (Teruel), promovido por el Instituto Aragonés del
Agua,. En los costes totales de inversión se han considerado además un 10% de la implantación del Plan de Restitución Territorial, 1% de implantación de Planes de Emergencia, 1% de la conservación del Patrimonio Histórico,
5% de redacción del Proyecto, 7,5% de asistencia técnica y Dirección de Obra (todo referido al P.E.M.), y el coste aproximado de expropiaciones (a partir de la superficie afectada considerada en el anteproyecto).

12

Considerando una capacidad de producción del conjunto de embalses y balsa, resultado de la simulación, de
3,74 hm3/año.

4
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Aportación de Usuarios de la infraestructura
Usuarios Regadíos

11.471.237 € (70%)

4.768 ha

Hidroeléctrico

0 Kwh

Abastecimientos

0 hab

Año

Suma a+b+c Pagos anuales

1 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
25 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
50 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración

Regadíos

150.041 €

Hidroeléctrico

€/kwh

Abastecimientos

€/m3

16.505 €

0,16718106

Regadíos

150.041 €

Hidroeléctrico

€/kwh

Abastecimientos

€/m3

9.177 €
150.041 €
16.505 €

Regadíos

0,04697426

405.147 €

175.722 €

131,1622 €/ha

3
0,1083 €/m

238.602 €

16.505 €

0,10830426

625.395 €

3
0,1672 €/m

458.849 €

3
0,0470 €/m

€/kwh
€/hab
84,9703 €/ha
€/kwh
€/hab
36,8537 €/ha

Hidroeléctrico

€/kwh

€/kwh

Abastecimientos

€/m3

€/hab

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. La superficie de riego del río Tastavins con derechos concesionales se estima en 283 ha
con una demanda máxima de 2,8 hm3/año. Sin embargo, según datos catastrales del 2006, la superficie regada
en el río Tastavins era de 190 has (incluyendo las regadas con aguas subterráneas), por lo que se confirma el
estado de abandono de los regadíos de la cuenca. Esta actuación aumentaría también las garantías de del
resto de demandas del sistema Matarraña, exceptuando los nudos de demanda situados en el río Algás (4.768
ha en total).
+ Se estima que el VAB agrícola se incrementará en 3,1 millones €13.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Estimado en 1,5 millones de €.
Efectos sociales. La observación de los datos demográficos refleja un despoblamiento generalizado y muy acusado de los núcleos de la cuenca del Tastavins a lo largo del siglo XX (entre los que destacan los municipios de
Monroyo y Rafales), tendencia que se mantiene en los últimos decenios. El sector de la agricultura es sin duda el
que tiene mayor peso en la actividad económica de la zona siendo predominante en todos los núcleos estudiados.
El 43% de la superficie total de los municipios del Matarraña está incluida en la red natura 2000, contando así
mismo con una masa de agua en muy buen estado, susceptible de ser declara reserva fluvial.
Se considera 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 son susceptibles de contar con subvenciones públicas.
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Unos 120 empleos-año directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Se estima una generación de empleo por incremento de la productividad y debido a la nueva zona regable de 30 empleos.
Aceptación social. En el marco del Proceso de Participación Pública del río Matarraña, los agentes sociales,
económicos y ayuntamientos proponen el estudio para la construcción de las infraestructuras acordadas en el
Pacto del Matarraña entre las que se encuentra la regularización del río Tastavins (un embalse de 7-8 Hm³ y una
balsa lateral de 2 hm³).
Además, los agentes económicos, alcaldes y coordinación, piden que la regulación en la cuenca del río Tastavins sea una actuación consensuada entre las Administraciones implicadas. En la reunión de Alcaldes se pide
agilizar y consensuar estudios de regulación del Tastavins y no discriminación frente a las actuaciones previstas
en el Matarraña.

13

Media entre el incremento estimado atendiendo a los m³ que aportaría la actuación y el incremento estimado
atendiendo a la superficie de regadío que vería mejorada su garantía. En este caso, el incremento estimado a
partir de las hectáreas es bastante superior, pues esta actuación mejoraría la garantía de una gran superficie en
menos de un 10%.
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SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Situación actual.
Recientemente se han finalizado los siguientes Anteproyectos por el IAA (Instituto Aragonés del Agua):
-Anteproyecto del embalse de Los Comellares en el Arroyo de los Prados. T.M. de Peñarroya de Tastavins.
-Anteproyecto del Embalse de Peñarroya en el margen izquierdo del río Tastavins, T.M de Peñarroya de
Tastavins (Teruel).
-Anteproyecto de la balsa de Monroyo en la Margen izquierda del arroyo de Monroyo T.M de Monroyo
En el Boletín Oficial de Aragón se publicó la Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental por la que
se resuelve someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental el Anteproyecto de embalse de
Peñarroya en la margen izquierda del río Tastavins, T.M. de Peñarroya de Tastavins (Teruel), promovido por el
Instituto Aragonés del Agua (11/06/2012. Publicación del 10/07/2012).

FIGURAS
MAPAS DE SITUACIÓN DE LAS ACTUACIONES

6

Embalse de los Comellares, Embalse de Peñarroya y Balsa de Monroyo

Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.

Apéndice II del Anejo X

- 3467 de 4538 -

FICHA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO

LOCALIZACIÓN DE LOS EMBALSES Y LA BALSA. MASAS DE AGUA SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS

CONFRONTACIÓN DE LAS DEMANDAS PREVISTAS EN EL SISTEMA MATARRAÑA CON LA SUMA DE LA RESERVA UTILIZABLE EN EMBALSES Y BALSA, Y APORTACIÓN EN EL RÍO TASTAVINS AGUAS ABAJO DEL RÍO MONROYO (SERIE
1980/81-2005/06)
40
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30
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ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DE LOS EMBALSES Y LA BALSA

VISTA AÉREA DEL VASO DE LOS EMBALSES Y LA BALSA

UBICACIÓN DEL AZUD Y TRAZADO APROXIMADO DE LA CONDUCCIÓN DE LA BALSA DE MONROYO

Planta de la balsa de Peñarroya.

8
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Planta de la Balsa de Monrroyo.

Sección tipo de la Balsa de Monrroyo
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MEDIDA / ACTUACIÓN:

REGULACIÓN DEL RÍO ALGÁS MEDIANTE BALSAS
LATERALES

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:

2009-PH-J-22

REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Río Algás. Pertenece a la Junta de Explotación nº 10. Matarraña

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales:
398. Río Algás desde su nacimiento hasta el río Estret (incluye río Estret).
168. Río Algás desde el río Estret hasta su desembocadura en el río Matarraña.
Subterráneas
096. Puertos de Beceite

LOCALIZACIÓN

Cuenca del río Algás sobre diversos emplazamientos. Los términos municipales afectados son los de Arnes, Horta de San Juan, Caseres y Batea (Tarragona), Arens de
Lledó, Calaceite, Cretas y Lledó (Teruel); Maella, Fabara y Nonaspe (Zaragoza).

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro) y Comunidades Autónomas, Ayuntamientos implicados y Junta Central de usuarios de la cuenca del río
Matarraña y afluentes.

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
La actuación está motivada por la falta de caudal del río en el periodo estival coincidiendo en el tiempo de mayores necesidades de riego. También la disminución de caudales en los manantiales en el mismo periodo y que sirven
para abastecimiento de poblaciones.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.- La actuación pretende un mejor uso de los recursos de agua de forma que respetando los caudales medioambientales, permita captar los caudales sobrantes y almacenarlos en una serie de balsas laterales en la cuenca del río
Algas para aprovechamiento en época de verano.
2.- Las aguas tendrán como uso el refuerzo para el abastecimiento a poblaciones y de caudales para riego. Se pretende consolidar el riego de la superficie actual y el de aquellas superficies que actualmente están en riego pudiendo llegar aproximadamente a 1.200 ha. En posteriores estudios se desarrollará la posibilidad de llevar el agua desde
las balsas a las zonas de cultivo mediante una tubería a presión que permita modernizar todo el valle mediante el
riego por aspersión o por goteo.
3.- Las aguas para abastecimiento se destinarán a los núcleos de Arens de Lledó, Arnes, Caseres, Cretas, Horta de
San Juan y Lledó principalmente. En fase de proyecto se analizarán las necesidades con mayor precisión así como la
posibilidad de incorporar algún otro núcleo y las posibles elevaciones, redes, impulsiones, etc.

Regulación del río Algas mediante balsas laterales
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN1
1.

Construcción de tres balsas laterales con la denominación y capacidades siguientes:
Planserrat

Vall de Bot

Capacidad máxima posible (hm³)

1,00

3,70

Capacidad propuesta (hm³)

1,00

2,00

3,00

528,50

405,00

275,00

Cota lámina de agua

Vall de San Juan
5,60

Cota coronación

529,50

407,00

277,00

Cota fondo salida

520,00

380,00

240,00

416,25

297,75

2.

Construcción de tres azudes en el río Algas para el llenado de las balsas:
Cota coronación

3.

529,50

Tuberías de conexión azud – balsa:
Capacidad mínima (l/s)
Longitud (m)
Diámetro estimado (m)

200

500

1.000

4.808,07

8.053,42

9.870,22

0,50

1,00
Hormigón armado y pretensado

1,20

Material

Poliéster con fibra de vidrio
pretensado

Hormigón armado y pretensado

sistema constructivo

Presa de gravedad de
Dique de materiales sueltos
Presa de gravedad de
limitando la balsa en materiales suel tos cerran- materiales suel tos cerranprácticamente su contorno
do vaguada
do vaguada

En resumen se tiene una capacidad total de reserva de 6,00 hm³ con una longitud de tuberías de llenado de
22.731,71 metros.
No se ha determinado la necesidad de lámina de arcilla o láminas de PVC para impermeabilizar los vasos por parecer estos suficientemente impermeables en la visita de campo, sin embargo, estudios posteriores (dónde deberán
realizarse los ensayos pertinentes) deberían determinar la necesidad o no de estos elementos impermeables, buscando la mejor utilización posible del recurso del agua.
El caudal ecológico de referencia es el establecido normativamente para la EA 153. Algas en Horta de San Juan.2
Máximo mensual (m3/s) [enero]

0,07

Volumen anual equivalente (hm )
3

0,76

1

Según el documento “Alternativas a la regulación del río Algas mediante balsas laterales”

2

Este caudal ecológico esta siendo analizado con mayor profundidad en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro teniendo en cuenta la hidrología y el hábitat

2
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EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Se han analizado un número considerable de posibles balsas para crear la reserva, partiendo de los siguientes condicionantes:
1.

Posibilidad de construcción de balsas laterales. Se analizaron mediante planos y visita al terreno la existencia de
zonas aptas para almacenar agua. Se encontraron numerosos barrancos que cumplían las condiciones básicas siguientes:
•

Cerrada adecuada

•

Distancia al río relativamente pequeña

•

Capacidad de almacenaje suficiente. Se ha propuesto una capacidad de almacenaje de agua de 6,00 Hm³,
que se estima suficiente y que se llenará aproximadamente uno de cada dos años.

•

Geología adecuada sobre resistencia del terreno e impermeabilización. Inicialmente se estudio la configuración
del terreno de una forma genérica que indicó que las estructuras geológicas-topográficas, denominadas Vall,
presentaban unas buenas características mecánicas e impermeables. Estas Vall se sitúan en terrenos terciarios
de la zona media y baja de la cuenca. La zona alta presenta cierta complejidad geológica y en principio se
consideraron adecuadas las características de la balsa denominada 1 ó del barranco de la Tremollosa. Al final
del trabajo, se realizó un estudio minucioso de las balsas que se consideraban útiles por su capacidad y situación. En este estudio se comprobó que el estribo derecho de la balsa 1, podía ser inestable por lo que hubo que
desecharla. No obstante debemos indicar que el estudio geológico realizado no es más que un estudio preliminar. La eficacia de la propuesta técnica parece viable en principio, a falta de asegurar las condiciones geológicas y geotécnicas de la zona.

2.

Existencia de recursos hídricos suficientes. Los estudios se han realizado a partir de datos suministrados por la Confederación Hidrográfica del Ebro, tomados de las estaciones de aforos E-153 de Horta de San Juan y E-177 de Batea. Los recursos hídricos son muy variables en el tiempo y con las capacidades de balsas estudiadas se obtiene la
posibilidad de regar, con una dotación de 5.000 m³ /Ha x año, al menos uno de cada dos años. También hay que
indicar que uno de cada 26 años prácticamente no existirá ningún tipo de reserva para riego y que un año de cada cinco se regará con una dotación de aproximadamente 2.000 m³ /ha x año. La dotación estimada en la actualidad es por término medio de unos 1.700 m³/ha.

3.

Voluntad de utilización de las obras que pueden proponerse. En la zona hay una gran expectativa sobre las obras
que puedan surgir para mejora de los regadíos existentes, esta expectativa se extiende tanto a autoridades de
carácter municipal como de los propios trabajadores y empresarios agrícolas que se han puesto de manifiesto en
las reuniones realizadas directamente con los interesados, así como en otras reuniones de carácter oficial de autoridades diversas. Se han redactado una serie de acuerdos y peticiones en el sentido de tener una necesidad de
proceder a la regulación de los ríos de la zona, incluyendo el Algás, aparte de otros. Sirva como ejemplo los acuerdos de Fabara en donde se solicitó la construcción de balsas de regulación en el Matarraña, así como la meta a
alcanzar de lograr una dotación de 5.000 m³/Ha x año, definiéndose incluso los tipos de cultivo a tal fin.

VIABILIDAD TÉCNICA
Inicialmente se consideraran 25 balsas y del análisis de las balsas quedaran 6 con posibilidad de ejecución, pero la nº
1 (Barranco de la Tremollosa) tuvo que desecharse por las cuestiones geológicas antes indicadas. Restan 5 balsas
posibles, dos situadas en la parte alta del valle y 3 en la parte media destinados a abastecer la zona baja principalmente.
En la zona alta se encontraban las balsas 101 y la 104 que, con los datos obrantes de los aforos y la situación de las
tomas, eran incompatibles. Se eligió la balsa 101 (Planserrat), desechándose la 104 por tres razones: a) posibles contaminaciones accidentales debido a una carretera y escorrentías de amplias zonas agrícolas en caso de destinarse
a abastecimiento a población; b) cota relativamente baja; y c) pese a poder tener una capacidad elevada puede
captar prácticamente el mismo agua que la balsa 101 (ambas balsas partirían del mismo azud). La balsa 101 servirá
también para abastecimiento de poblaciones por recibir las aguas de mejora calidad. Independiente, existe la
posibilidad de captar aguas subterráneas del acuífero de los Puertos de Beceite, en la zona alta del valle, en puntos
próximos a la toma de la balsa 101.
En la zona baja se encuentran las otras tres balsas. Con las capacidades y cotas siguientes: Balsa 109, de 3,7 Hm³
máximo, con cota de LA 407, salida a 280; Balsa 111, de 1,9 Hm³ máximo, con cota de LA 300, salida a 279; Balsa 120,
de 5,6 Hm³ máximo, con cota de LA 277, salida a 240. Se eligen las balsas 109 (Vall de Bot) y 120 (Vall de Sant Joan)
por la mayor capacidad de sus soluciones con la ventaja económica que representa la economía de escala. La
balsa 109 es necesaria ya que a partir de ella comienza básicamente la zona de riego actual. La balsa 120, se sitúa
justo aguas arriba de la gran zona regable del Algas. En cuanto a la capacidad, en total 5 hm³ podrían distribuirse
de otra forma, pero consideramos 2 y 3 Hm³ como una proporción más equilibrada.
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VIABILIDAD AMBIENTAL
En la zona del río Algas hay zonas de LIC y ZEPA. Las balsas se han situado siempre fuera de esas zonas, no así los
azudes para desvío de agua y las tuberías de llenado. Es imprescindible actuar sobre zonas de LIC ya que este ocupa una banda en el cauce por la que debe transcurrir las tuberías de conducción. Se propone aminorar los efectos
al máximo, así se prevén las acciones siguientes:
•

Se intentará utilizar azudes existentes si esto es posible

•

Las obras de fábrica en zona de cauce, sean LIC ó no, se intentará mimetizarlas con el paisaje, para ello se forraran de piedra de tamaño diverso y adecuado con las piedras o bancos de piedra existentes en las proximidades.

•

Las zanjas en tierra se plantaran con especies autóctonas similares y las zanjas en roca se cubrirán con piedra
procedente de la excavación.

Las obras afectan a zona de LIC y ZEPA.
Los LIC afectados son los siguientes:
Nombre

Ribera del Algas

Código:

ES 5140003

Tipo

B

Región biogeográfica

Mediterránea

Nombre

Puertos de Beceite

Código

ES 2420036

Tipo

E

Región biogeográfica

Mediterránea

Se afecta también a la ZEPA siguiente:
Nombre

Puertos de Beceite

Código

ES 0000307

Tipo

F

Región biogeográfica

Mediterránea

Según la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 1/2008 el proyecto deberá ser sometido a Evaluación de Impacto
ambiental siempre que destinemos a la explotación agrícola intensiva una ocupación de superficie mayor de 100
hectáreas o mayor de 50 hectáreas en el caso de terrenos en los que la pendiente media sea igual o superior al 20%.
También sería obligatoria la Evaluación de Impacto ambiental para proyectos de gestión de recursos hídricos para la
agricultura, con inclusión de proyectos de riego o de avenamientos de terrenos, cuando afecten a una superficie
mayor de 100 hectáreas. No se incluyen los proyectos de consolidación y mejora de regadíos.
En el caso de que finalmente, se decida únicamente consolidar las zonas de cultivo, la actuación se someterá a
Evaluación de Impacto Ambiental si así lo considera el órgano ambiental competente por tener afección de forma
directa sobre varios espacios de la Red Natura como se ha determinado anteriormente
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de ejecución, proyecto, asistencia técnica y dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia, expropiación, implantación Plan de Restitución Territorial y
conservación del Patrimonio Histórico, ascienden a 43.873.743 €3, sin IVA.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 110.029 €/año.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 es de 0,4305 €/m3.
A.-Justificación del porcentaje de inversión:
a) Aportación del Estado:

Laminación de avenidas

( 15,0% )

6.581.061 €

Mantenimiento caudal medioambiental

( 10,0% )

4.387.374 €
Total

10.968.436 €

b) Aportación de los usuarios:

32.905.307 €

Aportación de Usuarios de la infraestructura
Usuarios Regadíos
Hidroeléctrico
Abastecimientos

32.905.307 €

1.200 ha
0 Kwh
4.100 hab

Año

Suma a+b+c Pagos anuales

1 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
25 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
50 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración

3

75,0%

0,22140298

1.024.183 €

3
0,2214 €/m

Abastecimientos

1,10701491

414.162 €

3
1,1070 €/m

101,0151 €/hab

684.430 €

Regadíos

0,12415340

574.318 €

3
0,1242 €/m

478,5984 €/ha

110.029 €

Hidroeléctrico

1.316.212 €
110.029 €
12.103 €

Regadíos
Hidroeléctrico

€/kwh

12.103 €

Abastecimientos

0,62076701

232.244 €

26.324 €

Regadíos

0,02285176

105.709 €

3
0,0229 €/m

12.103 €

Hidroeléctrico
Abastecimientos

€/kwh

€/kwh
3
0,6208 €/m

110.029 €

853,4854 €/ha

€/kwh
56,6450 €/hab
88,0911 €/ha

€/kwh
0,11425878

42.747 €

3
0,1143 €/m

€/kwh
10,4261 €/hab

Presupuestos estimado en el Informe "Alternativas a la regulación del río Algas mediante balsas laterales”: Obras,
38.313.646,05 €; Expropiaciones, 1.560.096,50 €; y Proyecto, estudios y tramites, 4.000.000,00 €.
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ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. El impacto social más destacable, es el asiento de personal debido al aumento de la actividad
agrícola, incluyendo la mejora de las actuales superficies regadas y el aumento de la superficie de regadío.
+ La actuación supondrá un incremento de la productividad, por la mayor garantía de unas 1.000 ha y facilita la
ampliación de unas 200 ha (nuevos regadíos del Algás). Se estima que esta nueva regulación puede incrementar el
beneficio bruto de la agricultura en 1,5 millones de €.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura podemos estimarlo en 0,75 millones de €.
Efectos sociales. La observación de los datos demográficos refleja un fuerte despoblamiento de los núcleos ubicados
en el eje del río Algás, tendencia muy acusada en la segunda mitad del siglo XX que se mantiene en los últimos
decenios (exceptuando el municipio de Batea que parece comenzar a repuntar). Destaca el notable peso que
mantiene la agricultura en todos los núcleos ubicados en la cuenca, predominando el sector servicios en Horta de
San Juan y Nonaspe.
El 43% de la superficie total de los municipios del Matarraña está incluida en la red natura 2000, contando así mismo
con una masa de agua en muy buen estado, susceptible de ser declara reserva fluvial.
Se considera 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 son susceptibles de contar con subvenciones públicas.
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Unos 220 empleos-año directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Se estima una generación de empleo asociada al refuerzo de la actividad
agraria de 40 empleos.
Efectos sobre el patrimonio. No se han descrito.
Aceptación social. En el marco del Proceso de Participación Pública del río Matarraña, los agentes económicos y
ayuntamientos plantean la necesidad de realizar un estudio para establecer una regulación en la cuenca del río
Algás, ya sea una regulación interna, dentro del cauce (embalse de Molí de las Rocas, 12 hm³) o en derivación,
(balsas laterales de 1 ó 2 hm³). Los agentes económicos quieren que se estudie una regulación de mayor capacidad
que la prevista en el Dictamen del Matarraña en la cuenca del río Algás. Los agentes sociales piden que se estudien
alternativas al embalse de Molí de las Rocas según las directrices propuestas en el Dictamen del Matarraña.
Ordenación del territorio. Tendría efectos por la transformación en regadío de 200 ha.
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación viene a sustituir al embalse del Molí de las Rocas que estaba contemplado en el Plan Hidrológico de
la Cuenca del Ebro (RD 1664/1998) y en el Plan Hidroló-gico Nacional (Ley 10/2001 modificada por ley 11/05) que
incluye su Declaración de Interés general. Se ha descartado su construcción por razones ambientales: el vaso del
embalse de Molí de Las Rocas se asentaba sobre el LIC del Río Algás (ES2420118); el río también está declarado
Reserva Natural Parcial d'Algars (Decreto 123/87).
Situación actual. Se ha enviado al Ministerio de Medioambiente y Medio Rural y Marino el expediente para la aprobación de redacción de Anteproyecto.
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FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
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CONFRONTACIÓN DE LAS DEMANDAS PREVISTAS CON LA RESERVA UTIIZABLE DE LAS BALSAS Y APORTACIÓN EN AZUD
DE DERIVACIÓN (SERIE 1980/81-2005/06)

Ev olución reserv a utilizable en embalse
Demandas y restricciones ambientales
Aportación mensual en embalse

22
vo lumen ( hm³)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Oct 1980

Oct 1982

Oct 1984

Oct 1986

Oct 1988

Oct 1990

Oct 1992

Oct 1994

Oct 1996

Oct 1998

Oct 2000

Oct 2002

Oct 2004

ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE
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MEDIDA / ACTUACIÓN:

EMBALSE DE ALBAGÉS

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:

SEG-0152-B3-M1

REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Río Sed, Cuenca del Segre

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
152. Río Sed desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre

LOCALIZACIÓN

Río Sed en la provincia de Lleida (Comunidad Autónoma de Cataluña).

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (AcuaEbro-Confederación Hidrográfica del Ebro) y Comunidad Autónoma de Cataluña, en la que se ubican la presa y los potenciales beneficiarios.

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
Actualmente más de 16.000 regantes de las comarcas leridanas explotan unos recursos naturales con una baja
productividad por falta de agua, lo que ha propiciado la realización de diversos estudios relativos al aprovechamiento del Segre para regadíos. Finalmente, estos estudios han dado lugar al Proyecto del Sistema Segarra – Garrigues mediante el que se producirá la conversión de secano en regadío de 70.150 hectáreas.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.- Mejorar las garantías del Sistema Segarra-Garrigues para cubrir las demandas de riego de los sectores 10,11 y 15
de la zona regable del Segarra-Garrigues, además de hacer frente a una futura ampliación de riegos de apoyo en
la zona.
2.- Mantenimiento de caudales ecológicos en la cuenca del Sed si así se considerase necesario.
3.- Laminación de avenidas en la cuenca del río Sed
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Según se establece en el “proyecto del canal Segarra-Garrigues”, las obras de puesta en regadío del Segarra-Garrigues
se pueden considerar en cinco grandes grupos:
Red de transporte y regulación:

1.


Impulsión y conexión del canal Segarra-Garrigues desde la presa de Rialb.



Canal Segarra-Garrigues.



Canal de enlace con el canal de Urgell



Presa de Albagés. La presa proyectada es de materiales sueltos, zonificada, con núcleo impermeable de limos arcillosos, procediendo todos los materiales que la integran (núcleo, espaldones, filtros y drenes) del
propio vaso del embalse.



Conexión de la presa de Albagés con la zona del Bajo Segre.



Conexión de la presa de Albagés con la zona del Segriá Sur.

2.

Elevaciones desde los ríos Segre y Ebro.

3.

Red principal de riego y embalses reguladores de los sectores de riego.

4.

Red de distribución de los sectores de riego.

5.

Concentración parcelaria y obras derivadas de ésta.

Nivel Máximo Normal (NMN) (msnm)

Superficie de cuenca vertiente (km2)

159,95

Volumen de embalse a NMN (hm3)

381,00
79,79

Aportación media anual (hm3) [1980-2005]

598,16

Volumen útil de embalse (hm3):

78,97

Caudal ecológico provisional1

Altura máxima sobre el cauce (m)

79,5

Máximo mensual (m³/s)

Longitud de coronación (m)

750

Volumen anual equivalente (hm3)

1

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca)

Embalse de Albagés
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.

1

Apéndice II del Anejo X

- 3484 de 4538 -

FICHA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
El nuevo embalse se considera eficaz en el logro de los objetivos marcados.
VIABILIDAD TÉCNICA
Avalada por el “Proyecto de la Presa de Albagés y Adenda nº1” redactado por la empresa Proyectos y Servicios,
S.A. (PROSER) en 2004 y sometido a información pública en junio de 2007.
VIABILIDAD AMBIENTAL
Con fecha 3 de abril de 2003, se publicó en el B.O.E. la Resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente, por
el que se formulaba la «Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Regadío y Concentración Parcelaria del
Segarra-Garrigues. Obras de Regulación y Transporte» en la que se señala que “el ámbito del embalse del Albagés
está excluido de los espacios pertenecientes a la Red Natura 2.000”.
La presa de Albagés no afecta a ningún espacio protegido. Aguas abajo de ella, encontramos el LIC de Secans del
Segriá – Garrigues (ES0000021), espacio que también ha sido declarado ZEPA. En esa zona se ubica la Reserva Natural Parcial de Mas de Melons.
La presa debe considerarse nueva modificación, a efectos del cumplimiento de los requisitos que establece la Directiva Marco del Agua, dado que rompe la continuidad del río. Inundará una zona de cultivo y monte bajo.
Como beneficios ambientales, debe contarse con la contribución al mantenimiento de un régimen de caudales
ecológicos mínimos compatible con los usos de regadío a lo largo del río Sed. El proyecto prevé la realización de
pasos de fauna para mantener la permeabilidad transversal suficiente al objeto de no interceptar los corredores
naturales estableciendo que en zonas próximas al embalse de Albagés, se mantendrán los corredores de fauna.
ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de ejecución, proyecto, asistencia técnica y dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia, expropiación, implantación Plan de Restitución Territorial y
conservación del Patrimonio Histórico, ascienden a 66.293.206 €2, sin IVA.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 650.420 €/año.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 es de 0,1099 €/m3.
A.-Justificación del porcentaje de inversión:
a) Aportación del Estado:

Laminación de avenidas

( 15,0% )

Mantenimiento caudal medioambiental

( 15,0% )

9.943.981 €
9.943.981 €
Total

b) Aportación de los usuarios:

2

19.887.962 €
46.405.244 €

Presupuesto de ejecución material, redacción de proyecto y asistencia técnica y Dirección de Obra obtenidos
de los anuncios de licitación del BOE. En los costes totales de inversión se han considerado además un 10% de la
implantación del Plan de Restitución Territorial, 1% de implantación de Planes de Emergencia, 1% de la conservación del Patrimonio Histórico, y el coste aproximado de expropiaciones a partir de la superficie de inundación.
El coste de inversión resultante del PEM estimado a partir de la “Guía Técnica para la caracterización de medidas” del MARM, sería muy superior (166.509.899 €).

2

Embalse de Albagés
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.

Apéndice II del Anejo X

- 3485 de 4538 -

FICHA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO

Aportación de Usuarios de la infraestructura
Usuarios Regadíos

36.870.225 € (100%)

10.440 ha

Hidroeléctrico

0 Kwh

Abastecimientos

0 hab

Año

Suma a+b+c Pagos anuales

1 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
25 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
50 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración

1.474.809 €
341.905 €
37.610 €

Regadíos

0,08036074

1.854.324 €

3
0,0804 €/m

€/kwh

€/kwh

Abastecimientos

€/m3

€/hab

766.901 €

Regadíos
Hidroeléctrico

€/kwh

37.610 €

Abastecimientos

€/m3

29.496 €

Regadíos

37.610 €

0,04968215

0,01772530

1.146.416

3
0,0497 €/m

341.905 €

341.905 €

177,6172 €/ha

Hidroeléctrico

409.011

3
0,0177 €/m

109,8099 €/ha
€/kwh
€/hab
39,1773 €/ha

Hidroeléctrico

€/kwh

€/kwh

Abastecimientos

€/m3

€/hab

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. El embalse de Albagés se concibe como pieza fundamental de la Red de regadíos del Segarra
Garrigues dado que almacenará caudales transportados desde la presa de Rialb, mejorando las garantías del Sistema y reportando mayores beneficios para el sector agrícola de la zona.
+ La actuación supondrá un incremento de la productividad por la transformación en regadío de más de 13.000
hectáreas netas (70.000 ha en todo el Sistema), según se establece en el Proyecto del canal Segarra-Garrigues. Se
estima que sólo por los sectores regados por el embalse, el VAB agrícola se incrementará en unos 16 millones de €.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Estimado en 8 millones de €.
Efectos sociales. El análisis de los datos demográficos muestra un fuerte despoblamiento de los núcleos beneficiarios
de la actuación, tendencia muy acusada en la segunda mitad del siglo XX y que se mantiene aunque suavizada en
los últimos decenios. La densidad de población actual en la unidad de demanda Segre medio es de 19 hab/km², lo
que permite afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación grave.
La actividad económica de la zona se basa fundamentalmente en la agricultura, siendo éste el sector que emplea
a la mayoría de la población (entorno al 12% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias).
Se considera 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.
El 14% de la superficie total de los municipios de esta unidad de demanda está incluida en la red natura 2000.
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Unos 470 empleos-año directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Se estima una generación de empleo asociada al refuerzo de la actividad
agraria de 280 empleos.
Efectos sobre el patrimonio. En la «Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Regadío y Concentración
Parcelaria del Segarra-Garrigues. Obras de Regulación y Transporte» “se prevé la intervención de un equipo de arqueólogos durante el tiempo de actuación de obras, especialmente en los trabajos de excavación, bajo la supervisión de la administración competente, Dirección General del Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura de la
Generalidad de Cataluña, al objeto de preservar los Bienes Culturales de Interés Nacional, los valores arqueológicos
y del patrimonio cultural en general, que han sido detectados, así como los que eventualmente puedan detectarse”.
Aceptación social. En el proceso de Información pública del proyecto de red de transporte y regulación se recibieron algunas alegaciones por parte de las comunidades de regantes que pedían la supresión de algunos canales de
enlace, y consideraban que el proyecto y el estudio de impacto ambiental eran muy genéricos. Por su parte, el
Ayuntamiento de L’Albagés y parcialmente Ayuntamiento de Cerviá de les Garrigues solicitaron que los proyectos
constructivos, también el del pantano del Albagés, se sometiera a información pública y declaración de impacto
ambiental y la reposición de la carretera entre el Albagés y Cerviá.
Ordenación del territorio. La transformación a regadío de la zona beneficiaria comportará una importante concentración parcelaria y reorganización del territorio.
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SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El proyecto del canal Segarra-Garrigues fue declarado de interés general mediante la Ley 42/1994 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social de 30 de diciembre, incluyéndose asimismo dentro del Plan Hidrológico de
la Cuenca del Ebro que se aprobó por Real Decreto 1664/1998 de 24 de junio.
Situación actual. En diciembre de 2008 se formuló la Resolución de la Sociedad estatal «AcuaEbro», por la que se
hace pública la convocatoria de licitación del contrato de Ejecución de las obras del «Proyecto de construcción de
la presa de L'Albagés y adenda número 1», así como su declaración de impacto ambiental. En febrero de 2009 se
ha licitado el contrato de Servicios de Dirección de las Obras así como su Declaración de Impacto Ambiental (sin
incluir coordinación de Seguridad y Salud y sin integrar Dirección y Seguimiento Ambiental de las obras).

FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

4
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LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA

ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE
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EMBALSE DE SAN SALVADOR

MEDIDA / ACTUACIÓN:
CÓDIGO DE ACTUACIÓN:
REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Cuenca del Ésera

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Subterráneas
60. Aluvial de Cinca

LOCALIZACIÓN

Cuenca del Ésera (en derivación del embalse de Barasona a través del Canal de Aragón y Cataluña y del Canal de Zaidín),
afluente del Cinca por su margen derecha en la provincia de
Huesca
TTMM donde se ubica la presa: Belver de Cinca (Huesca)
TTMM en los que se asienta el vaso del embalse: Belver de Cinca
(Huesca)

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (AcuaEbro-Confederación Hidrográfica del
Ebro), y la Comunidad autónoma de Aragón (donde se ubica la
presa y los potenciales beneficiarios).

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
El sistema hidrológico denominado Ésera-Noguera Ribagorzana conecta las cuencas de los ríos Ésera y Noguera
Ribagorzana a través de la infraestructura hidráulica del sistema de riegos del Canal de Aragón y Cataluña. Las
aguas transportadas por el canal son distribuidas en la zona regable a través de una red de canales y acequias. La
Zona Baja comprendida entre Coll de Foix y su desagüe en la Clamor Amarga no presenta problemas de suministro
pero no sucede igual con la Zona Alta que, actualmente, sólo cuenta con la regulación de las aportaciones del
Ésera en el embalse de Barasona o Joaquín Costa.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.- Regulación y almacenamiento de caudales de invierno del río Ésera, durante los meses de octubre a marzo para
la mejora de la dotación de riego del Canal de Aragón y Cataluña
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las obras que contiene la actuación según el Informe de Viabilidad del “Proyecto del embalse de San Salvador” son las
siguientes:
1.

Presa principal: de materiales sueltos, de tipo zonificado

2.

Diques laterales derecho e izquierdo: de materiales sueltos, de tipo zonificado

3.

Dique de protección del Canal de Zaidín: sección transversal trapecial

4.

Obra de alimentación del embalse: toma lateral en el Canal del Zaidín para alimentación
del futuro embalse de San Salvador

5.

Toma por gravedad del embalse: de estructura de hormigón

6.

Estación de bombeo nº1: en la ladera izquierda del embalse

7.

Rebombeo a la acequia de Esplús: adosada al canal de descarga de la estación de
bombeo nº1

8.

Estación de bombeo nº2: en la ladera derecha del embalse

9.

Edificio de vigilancia: en el estribo derecho de la presa principal

10. Instalaciones eléctricas
11. Caminos de acceso y servicio a la presa
12. Obras complementarias
Se ha comprobado que el embalse inundaría la pista que conecta Binaced con la carretera A-1239, sin entrar a valora
la necesidad de una variante, pues la zona está provista de otra vías alternativas.
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Nivel Máximo Normal (NMN)

298

Superficie de cuenca vertiente (km2)

27

Volumen de embalse a NMN (hm3)

133,130

Aportación media anual (hm3) [1980-2005]

Volumen útil de embalse (hm3):

123,465

Caudal ecológico provisional1: No se han definido

Altura máxima sobre el cauce
Longitud de coronación

46
683

711,44

Máximo mensual (l/s) []
Volumen anual equivalente (hm3)

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Según se detalla en el Informe de Viabilidad, se llevaron a cabo diversos Estudios de Regulación del Sistema ÉseraNoguera Ribagorzana. De acuerdo con estos estudios y con las conclusiones del “Proyecto de restablecimiento de
la capacidad portante del Canal de Aragón y Cataluña y de su automatización”, la solución más efectiva resultó ser
la creación de un gran embalse, emplazado en las proximidades del Canal del Zaidín, desde el que se pudiera alimentar directamente unas 22.400 ha (el 75% de las 31.000 ha totales servidas por el Canal del Zaidín) que se corresponden con la superficie servida por las Acequias de Esplús (6.590 ha), Ripoll (3.087 ha) y las 12.750 ha del Canal del
Zaidín, regadas aguas abajo del partidor de Esplús. Se analizaron las posibilidades topográficas de la zona y se concluyó que la única solución que compatibilizaba todos los condicionantes era la creación de un gran embalse en la
cabecera del arroyo de La Clamor

1

2

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta
aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca)
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VIABILIDAD TÉCNICA
Avalada por el Informe de Viabilidad del “Proyecto del embalse de San Salvador” aprobado el 2 de abril de 2008.
VIABILIDAD AMBIENTAL
El Proyecto “07/06 del Embalse de San Salvador” se sometió a un proceso reglado de Evaluación Ambiental concluyendo con la formulación de la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental el 29 de febrero de 2008 (B.O.E.
Núm. 57, de 6 de marzo).
El embalse de San Salvador no se encuentra localizado dentro de ningún LIC ni ZEPA.
Las obras pueden ocasionar ocupación temporal o permanente de la Cañada Real de Zaidín y el Monte de Utilidad
Pública HU-0428 “Ripolí”.
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de la inversión, el de proyecto, asistencia técnica y
dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia, restitución territorial, conservación del Patrimonio Histórico
y expropiación ascienden a 100.248.937 €2, sin IVA.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 851.074 €/año.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 es de 0,0415 €/m3.
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, conforme al Convenio suscrito en fecha
10 de mayo de 2008 entre la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña y AcuaEbro. Ésta
anticipará los costes de inversión correspondientes a los usuarios, mediante la obtención de financiación externa a
través de entidades de crédito. El Convenio suscrito establece las garantías de dicho anticipo, los costes de amortización y financieros del crédito y los costes propios de la sociedad.
En el Convenio suscrito en fecha 10 de mayo de 2008 entre la Comunidad General de Regantes del Canal de
Aragón y Cataluña y AcuaEbro se formaliza el compromiso económico del pago de la tarifa correspondiente (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 AcuaEbro).
ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. La construcción del embalse de San Salvador permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos y un uso más racional y eficiente del agua, condición necesaria para la mejora de las producciones y
estabilidad de las cosechas de la zona, facilitando además una mayor diversificación de los cultivos.
+ La actuación supondrá un incremento de la productividad por la mejora y modernización de 22.400 ha de regadío. Se estima que el beneficio bruto se incrementará en 34 millones de €.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Estimado en 17 millones de €.
Efectos sociales. La observación de los datos demográficos refleja un descenso poblacional en los núcleos afectados por la actuación a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Esta tendencia se ha mantenido en los últimos
decenios a excepción del término municipal de Binaced que parece sufrir un leve crecimiento. La densidad actual
de población en la unidad de demanda Canal de Aragón y Cataluña, alcanza los 41 hab/km², lo que permite afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación significativa.
La agricultura tiene un peso importante en la actividad económica de la zona destacando en los términos de Albalate de Cinca, Belver de Cinca y Osso de Cinca. Entorno al 18% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias en esta zona.
Se considera 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.
El 9% de la superficie total de los municipios de esta unidad de demanda está incluida en la red natura 2000.
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Unos 720 empleos-año directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Se estima una generación de empleo por incremento de la productividad y
debido a la nueva zona regable de 1.110 empleos.
Efectos sobre el patrimonio. Las obras pueden ocasionar ocupación temporal o permanente de la Cañada Real de
Zaidín y el Monte de Utilidad Pública HU-0428 “Ripolí”. No se afecta ningún yacimiento arqueológico o paleontológico.
Aceptación social. Durante el Proceso de Participación Pública, la Comunidad General del Canal de Aragón y Cataluña manifiesta que toda referencia a este futuro embalse y a la regulación que aporte debe de especificar que
representa un incremento de la actual regulación del río Ésera.

2

4

Presupuesto de Ejecución Material del “Proyecto del embalse de San Salvador” actualizado a 2009. En los costes
totales de inversión se han considerado además un 10% de la implantación del Plan de Restitución Territorial, 1%
de la conservación del Patrimonio Histórico, 5% de redacción del Proyecto (todo referido al P.E.M.), presupuesto
de licitación anunciado en BOE de asistencia técnica, Dirección de Obra e Implantación de Planes de Emergencia, y el coste de expropiaciones obtenido del Informe de Viabilidad del “Proyecto del embalse de San Salvador” aprobado el 2 de abril de 2008.
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SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación está contemplada en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (RD 1664/1998) y en el Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 modificada por ley 11/05) que incluye su declaración de Interés General.
Cuenta con el Informe de Viabilidad correspondiente al “PROYECTO DEL EMBALSE DE SAN SALVADOR” a los efectos
previstos en el Artículo 46.5 de la Ley de Aguas aprobado el 2 de abril de 2008 por la Secretaría General para el
territorio y la biodiversidad.
El 18 de noviembre de 2008 se adjudicó el contrato de ejecución de las obras que comprende el «Proyecto del
embalse de San Salvador y adenda n.º 1 al proyecto del embalse de San Salvador»
Situación actual. Actuación incluida en 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 AcuaEbro de 2009
(Actuaciones a Construir y Explotar de acuerdo con la Cláusula Tercera punto1).
Se han iniciado las obras recientemente en el cuerpo de la presa.

FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN
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LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA

ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE
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VISTA AÉREA DEL VASO DEL EMBALSE

SECCIÓN TIPO DE LA PRESA EN EL CAUCE
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DETALLE DEL ESQUEMA DEL MODELO EN LA ZONA DE SAN SALVADOR (INFORME DE VIABILIDAD DEL PROYECTO DEL EMBALSE DE SAN SALVADOR)
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA EL
ENTORNO TERRITORIAL DE JÁNOVAS
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CIN-0667-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación 14 - Cinca
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
667 – Río Ara desde la población de Fiscal hasta el río Sieste
¾ LOCALIZACIÓN
Este Plan afecta a varios de los núcleos pertenecientes al municipio de Fiscal, situado en la Comarca del
Sobrarbe, provincia de Huesca, Comunidad Autónoma de Aragón.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (financiación), Confederación Hidrográfica
del Ebro (ejecución y permisos), Comunidad Autónoma Aragón (financiación, ejecución y permisos
ambientales), Diputación Provincial de Huesca (financiación y ejecución) y Ayuntamientos implicados
con la participación activa de todas las asociaciones presentes en la zona.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El Plan de Acción Local de la Comarca del Sobrarbe pone de manifiesto que el conjunto de servicios
ofrecidos en el área afectada por la reversión del embalse de Jánovas es deficitario, el grado de
satisfacción en sus diferentes esquemas es de alrededor del 30%.
Entre estos servicios deficitarios, se encuentran los servicios sanitarios, los de atención a la Tercera Edad
y los servicios sociales de atención a la mujer e infancia. La mejora de estos servicios, tiene una enorme
importancia debido al desarrollo social del conjunto de los municipios, que puede producir. Las líneas de
trabajo y desarrollo de este aspecto, son de gran importancia a la hora de promover el establecimiento de
familias en este territorio, y crear un entorno agradable, formativo y cómodo para el desarrollo de la vida
en estos territorios, con escaso desarrollo.
Asimismo, las infraestructuras y los medios de transporte, son otro elemento de insatisfacción, para los
habitantes de esta zona y, por otro lado, se debe de incidir en la consecución de una actividad turística de
calidad. Otro elemento sería la conservación del patrimonio cultural de la zona, analizando los diferentes
elementos históricos y culturales que puedan tener atractivo, por ser representativos de formas de vida en
estas tierras, o representen las costumbres de los habitantes de la zona.
A estos servicios deficitarios, se une la despoblación producida en esta región desde principios del siglo
XX, pasando en la Comarca del Sobrarbe de 22.761 habitantes en 1920 a 7.732 habitantes en el año 2009.
El periodo de mayor pérdida de población se produce entre 1958 y 1975 cuando parte de la población
sobrarbense decide emigrar al núcleo urbano, sobre todo hacia Cataluña y Francia.
Además, dada la situación de abandono a la que ha estado sometido el entorno de Jánovas desde
mediados del siglo XX como consecuencia del proyecto de construcción del embalse, la agricultura de la
zona no se ha beneficiado en toda su amplitud de los procesos modernizadores de la explotación del
campo de las últimas décadas. Ello puede apreciarse en la forma en la cual están distribuidas las tierras de
cultivo, en la que los propietarios poseen parcelas de pequeña extensión y dispersas por lo general.
Este hecho queda denotado en el sistema de riegos. Éste está conformado por un sistema de acequias de
antigua construcción que, captando el agua del río Ara y de afluentes y barrancos laterales, la distribuye
desde Fiscal hasta prácticamente Jánovas y en ambas márgenes del río, según el tramo.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El Plan de Restitución de los núcleos afectados por el proyecto del embalse de Jánovas, tiene por
finalidad definir la dotación de infraestructuras y servicios, a los núcleos deshabitados de Jánovas, Lacort
y Lavelilla y semihabitados de Ligüerre de Ara, Albella, Planillo, San Felices de Ara, Javierre de Ara y
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Santa Olaria, de tal forma que, sobre una base de mínimos, puedan iniciar un proceso favorable para su
desarrollo futuro.
El Plan de Complementariedad tiene como finalidad el reforzamiento de Fiscal como cabecera del valle
medio del Ara mediante la mejora de las dotaciones, servicios y equipamientos, concentrados en este
núcleo.
El Plan de Máximos o Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible, tiene como finalidad recoger aquellas
actuaciones que se estimen necesarias para incentivar la llegada de la población y la participación del
sector privado, dentro del modelo de desarrollo sostenible propuesto.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
A continuación se detallan las actuaciones incluidas en el Plan de Desarrollo Sostenible, clasificadas en
tres tipos: Actuaciones ejecutadas independientes, relacionadas con el Plan, Actuaciones ejecutadas
anteriores a la Contratación del Pliego de Bases y Actuaciones vinculadas al Plan de Desarrollo
Sostenible.
1.

Actuaciones independientes ejecutadas relacionadas con el Plan

1.1. Redacción de los Planes Especiales de Jánovas, Lavelilla y Lacort.
El Plan General de Ordenación Urbana de Fiscal, en el artículo 60 de las Normas y Ordenanzas
Específicas establece la necesidad de rehabilitar los núcleos deshabitados del municipio mediante Planes
Especiales. Estos planes deben tener como objetivo el saneamiento de los núcleos, la restitución de los
servicios urbanos y la protección del medio ambiente, la naturaleza, el paisaje y el patrimonio edificado,
así como la mejora de la accesibilidad rodada, el análisis de la estructura de la propiedad en la actualidad
y en el pasado y los derechos de reversión.
Por otra parte, la disposición adicional octava del a ley 11/2005, de 22 de julio, de modificación del Plan
Hidrológico Nacional, determina que las administraciones central, autonómica y local deben elaborar un
plan de desarrollo sostenible para el entorno territorial que nos ocupa una vez desestimado el proyecto del
Salto de Jánovas. En el caso de los núcleos abandonados a consecuencia del proyecto mencionado
(Lacort, Lavelilla y Jánovas) cualquier recuperación social y económica de los mismos pasa por un
cambio de la clasificación del suelo a urbano (actualmente no urbanizable), lo cual no es posible sin la
dotación de servicios e infraestructuras a los núcleos, por lo que es necesario el desarrollo de estos Planes
Especiales, los cuales a su vez son desarrollo del Plan General de Fiscal.
Dado el carácter de la actuación y su naturaleza, de acuerdo con la ley de urbanismo, la competencia para
el desarrollo de estos planes radica en el ayuntamiento de Fiscal.
El valor estimado para la redacción de los Planes Especiales fue de 0,2 M€.
Este documento ha pasado el trámite de la aprobación en la Comisión de Urbanismo de la provincia de
Huesca y el periodo de información pública y de presentación de alegaciones, estando pendiente de su
aprobación definitiva.
1.2. Proyecto de la Vía Verde entre el Parque Nacional de Guara y el Parque Nacional de Ordesa.
Con el objetivo de potenciar el turismo basado en el entorno y el medioambiente, se propone la creación
de un camino natural, sin circulación a motor, que una la Sierra de Guara con el Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido transcurriendo por tradicionales vías pecuarias, viejos caminos y parajes
naturales de gran valor ambiental y paisajístico. En concreto, el camino uniría los pueblos de Colungo y
Torla, pasando por Naval, Abizanda, Ligüerre de Cinca, Aínsa, Boltaña, Jánovas, Fiscal y Broto. La
longitud total estaría en torno a 100 km.
Se dispone de todo el trazado del conjunto de territorio, a excepción de tres puntos de alta complejidad,
que se han dejado sin definir técnicamente. Estos tres lugares son: paso del túnel de desvío de Jánovas,
Puente de Susía y Pasarela de Entremón.
Este proyecto se está desarrollando por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
con un presupuesto estimado de 3,2 M€.
2.

Actuaciones ejecutadas anteriores a la contratación del Pliego de Bases con cargo al
presupuesto del Organismo

• Acondicionamiento y mejora en pasos de barrancos en la carretera del Puente de Ligüerre de Ara –
Albella – Planillo – San Felices de Ara en el T.M. de Fiscal. (Presupuesto estimado: 0,234 M€)
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• Mejora y acondicionamiento del acceso a los núcleos urbanos afectados por el embalse de Jánovas.
Tramo: Fiscal – Borrastre (Huesca). (Presupuesto estimado: 0,220 M€)
• Obras de mejora del Estado Ecológico de los ríos del Ebro Medio (fondo especial 9/2009): Actuación
en el río Ara en la cuenca del río Cinca en la localidad de Fiscal (Huesca). (Presupuesto estimado:
0,153 M€)
• Proyecto de Lucha contra especies invasoras y limpieza de márgenes de la cuenca del Ebro (fondo
especial 9/2008): Actuación en la cuenca del barranco de Tricas en el T.M. de Fiscal (Huesca).
(Presupuesto estimado: 0,231 M€)
• Limpieza de núcleos deshabitados. Lavelilla – Lacort (1ª fase). (Presupuesto estimado: 0,159 M€)
• Limpieza de núcleos deshabitados. Jánovas (2ª fase). (Presupuesto estimado: 0,017 M€)
• Mejora y acondicionamiento de accesos a los núcleos urbanos afectados por el embalse de Jánovas.
Tramo: San Juste – Ligüerre de Ara (Huesca). (Presupuesto estimado: 0,058 M€)
• Acondicionamiento ribera M.D. Río Ara en Fiscal (Huesca). (Presupuesto estimado: 0,059 M€)
• Recuperación antiguo acceso. a Ligüerre de Ara. (Presupuesto estimado: 0,059 M€)
3.

Actuaciones vinculadas al Plan de Desarrollo Sostenible

3.1. Restauración del río Ara.
La explotación turística y de actividades en la zona, de manera completamente sostenible, es un ámbito
que el municipio de Fiscal debe aprovechar de cara a aumentar y reforzar la actividad económica de la
zona. Es por ello por lo que se considera conveniente plantear actuaciones de conservación y adecuación
de sus riberas de forma compatible con la preservación paisajística y medioambiental.
Las actuaciones que pueden englobarse en este capítulo son la protección de márgenes, la creación de
parques fluviales o la recuperación de riberas.
En este proyecto se integra el desmontaje de la ataguía para la construcción del embalse, que todavía
permanece en el cauce del río
3.2. Redacción del proyecto de accesos a Jánovas (acceso de San Felices y de Albella a Jánovas).
Los núcleos de Lacort y Lavelilla se sitúan próximos a la carretera N-260, con lo que los accesos a los
mismos son directos desde ésta y pueden quedar perfectamente recogidos en el proyecto de urbanización
como parte integrante del sistema viario o de calles de los pueblos. El nuevo acondicionamiento de la
carretera N-260, de nuevo trazado en la zona Lacort – Lavelilla, preverá enlaces con la actual carretera,
por lo que los accesos a estos núcleos se mantendrán por la calzada existente.
El caso de Jánovas es muy distinto, ya que se encuentra en la margen derecha del río Ara y sin acceso
próximo al a carretera nacional, cuyo trazado transcurre por la margen izquierda. Tampoco posee accesos
rodados transitables por vehículos tipo turismo desde San Felices o Albella. En todos los casos, los
accesos son caminos en mal estado y para poder acceder desde la actual N-260 es necesario, además,
cruzar el río Ara por un puente colgante en la entrada al congosto de Jánovas (lugar donde estaba prevista
la construcción de la presa del embalse) para después cruzar el barranco del mismo nombre. Todo ello
hace necesario planear la construcción de accesos al núcleo de Jánovas.
Resulta comprensible que estos accesos se planteen sobre la red de caminos existente que unen Jánovas
con otros núcleos del municipio de Fiscal. De este modo, los ejes de los trazados de estos accesos pueden,
aproximadamente y de acuerdo a la Instrucción de Trazado, superponerse a los caminos existentes. A
estos accesos se les dota de una correcta y adecuada pavimentación, balizamiento, señalización y drenaje,
de modo que el tráfico rodado por ellos sea seguro y eficaz.
Así pues, en este Plan se proponen como accesos a Jánovas nuevas carreteras debidamente
acondicionadas sobre los caminos existentes que llevan a él desde núcleos del término municipal. En
concreto desde Albella y desde San Felices. Se estima que la longitud de estas vías puede alcanzar,
aproximadamente, los 3,5 km desde la carretera de acceso a Albella y 2,7 km desde el mismo núcleo de
San Felices. En el caso del acceso desde Albella sería necesario salvar el barranco de Las Viñas, ya en las
proximidades de Jánovas.
3.3. Redacción del proyecto de abastecimiento en alta.
En consecuencia a los fines del presente Plan, no solo debe suministrarse agua potable a los núcleos
abandonados actualmente con tal de dotarlos de los servicios adecuados en cumplimiento de los Planes
Especiales, sino que también es necesario garantizar el suministro de agua potable al aumento poblacional
que se prevé que el resto de núcleos de la zona vayan a experimentar. Por tanto, se considera necesario
diseñar un abastecimiento en alta (captación, tratamiento, transporte y entrega a depósitos de distribución)
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a los núcleos de Jánovas, Lavelilla y Lacort y una mejora de éste para el resto de núcleos que ya poseen
agua potable. Ello puede conllevar nuevas captaciones, nuevas redes de transporte, plantas de
potabilización y nuevos depósitos de distribución.
Las distintas alternativas de soluciones para establecer los objetivos aquí descritos, su estudio, valoración
y elección de la solución final deben desarrollarse en el propio proyecto de abastecimiento en alta que se
redacte.
3.4. Electrificación del municipio.
Dado el aumento de la actividad social y económica que se espera conseguir en el término municipal de
Fiscal, se plantea como necesario no solo dotar de electricidad a los núcleos a poblar (Jánovas, Lacort y
Lavelilla) sino también reforzar el suministro al resto de núcleos del municipio.
Tras haberse consultado con ERZ Endesa, esta ha establecido los condicionantes necesarios para permitir
reforzar las líneas existentes y proyectar su prolongación hasta cada uno de los municipios, colocando en
cada uno de ellos un Centro de Transformación.
La potencia de demanda estimada es 1.761,87 Kw.
3.5. Redacción de los proyectos de urbanización de Jánovas, Lavelilla y Lacort.
Según el artículo 60.5 de las Normas Específicas del Plan General de Ordenación Urbana de Fiscal, el
desarrollo del planeamiento recogido en los Planes Especiales se articulará mediante proyectos de
urbanización de los pueblos en consideración.
Estos proyectos de urbanización deben definir, en grado de detalle suficiente para su correcta ejecución,
implantación en el terreno y funcionamiento, las distintas obras para los núcleos de:
• Accesos (rodados y peatonales).
• Servicios urbanos (abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones, electricidad y gas).
• Alumbrado público.
• Viario.
• Consolidación de estructuras.
En definitiva, el proyecto de urbanización constituye el desarrollo de los elementos del Plan Especial que
son necesarios para la condición de suelo urbano.
Esta actuación consiste en la materialización de las obras definidas en el proyecto de urbanización
explicado.
3.6. Redacción de los estudios de ubicación, proyectos básicos y ejecución de las EDAR de Jánovas,
Lavelilla y Lacort.
Con la urbanización de los pueblos de Jánovas, Lacort y Lavelilla se producirán unos vertidos de aguas
residuales que deberán ser tratados. Por ello deben completarse los estudios de ubicación de depuradoras
del municipio mediante el análisis de los tres casos mencionados. Estos estudios, que ya han sido
elaborados, además de proponer una ubicación de la instalación, determinan las características básicas de
la misma para poder desarrollar a posteriori el correspondiente proyecto básico y ejecución de la
instalación.
Desarrollados los estudios de ubicación de las depuradoras (y las principales características) de Jánovas,
Lacort y Lavelilla, debe procederse a la redacción de los proyectos básicos de cada una de ellas donde se
recoja la definición y la valoración de los siguientes puntos:
• Obra civil.
• Accesos.
• Emisario.
• Líneas básicas generales de las características de las instalaciones.
3.7. Modernización de regadíos y de explotaciones agrícolas.
En aras a potenciar la actividad agrícola de la zona resulta necesario modernizar la explotación del sector,
para lo cual se cree conveniente abordar dos cuestiones fundamentales. Por un lado, acometer una
concentración parcelaria con tal de optimizar las producciones agrícolas y, por otro, proceder a la
renovación de la red de riego adaptándola a las demandas que se estimen necesarias con la nueva
explotación del campo e independizándole de los caudales transportados por la red fluvial, lo cual puede
implicar la construcción de balsas y de redes de tuberías.
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3.8. Rehabilitación del patrimonio histórico y cultural relacionado con el río Ara.
La amplia historia de vida en el valle y las actividades desarrolladas siempre han estado marcadas por el
aprovechamiento de los recursos proporcionados por el río Ara para generar actividad económica. Se
propone como actividad la recuperación y rehabilitación de todo el patrimonio histórico relacionado con
el aprovechamiento del río Ara, para lo cual es necesaria una primera fase de identificación y creación de
inventario para, a posteriori, analizar las distintas medidas de restauración.
3.9. Actuaciones de mejora de Servicios Públicos en los núcleos habitados.
El presente Plan de Desarrollo Sostenible debe contemplar actuaciones de mejora de Servicio Públicos
(rehabilitación de edificios públicos, arreglo de calles,…) en los núcleos afectados de forma indirecta por
el proyecto del embalse de Jánovas (Ligüerre de Ara, Javierre, Santolaria, Albella, Planillo y San Felices).
3.10. Actuaciones complementarias.
Con posterioridad a la aprobación y ejecución del Plan de Desarrollo Sostenible, y en función de cómo
vaya evolucionando el proceso de reversión y el correspondiente asentamiento de la población, se
estudiarán y ejecutarán aquellas actuaciones que se estimen necesarias para el desarrollo del municipio y
de la comarca.
El estudio y ejecución de estas actuaciones se realizará por las distintas Administraciones Públicas
competentes, con cargo a sus respectivos programas ordinarios de inversión.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las medidas propuestas persiguen la conservación y mejora ambiental de los ecosistemas fluviales y el
desarrollo socioeconómico del área afectada por el Proyecto del Embalse de Jánovas. La selección de las
actuaciones incluidas se realiza en función de la viabilidad técnica, económica y social de las medidas
propuestas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las actuaciones propuestas son viables técnicamente, no presentando, a priori, problemas destacados a
reseñar.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Esta actuación pretende la restitución territorial y mejora medioambiental del territorio afectado por el
Proyecto del embalse de Jánovas, 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:
- No afecta negativamente a ningún espacio natural protegido, ni directa ni indirectamente.
- La mejora del sistema de depuración de las localidades afectadas supone una disminución de la
contaminación.
- La modernización de acequias provocará un mejor aprovechamiento del agua derivada de la
menor pérdida por infiltración.
- Las actuaciones de rehabilitación de elementos patrimoniales unidas a las actuaciones que
originan una 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.).
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto global del presente Plan de Desarrollo Sostenible asciende aproximadamente a 23,4
millones de euros, a financiar principalmente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (20 M€), la mitad solicitado al Banco Europeo de Inversiones, y por el Gobierno de Aragón
(2,8 M€) y la Diputación Provincial de Huesca (0,6 M€).
Actuación

Valoración
Aproximada1
(M€)

Restauración del río Ara

1,8

Redacción y ejecución del proyecto de accesos a Jánovas

2,2

CIN-0667-01 (Plan Desarrollo Sostenible Jánovas).doc
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Actuación

Valoración
Aproximada1
(M€)

Redacción y ejecución del proyecto de abastecimiento en alta

5,4

Electrificación del municipio

0,8

Redacción y ejecución del proyecto de urbanización de Jánovas,
Lavelilla y Lacort

8,8

Redacción de los estudios de ubicación de los proyectos básicos
y ejecución de las EDAR de Jánovas, Lavelilla y Lacort

0,8

Modernización de regadíos y de explotaciones agrícolas,
incluido proceso de concentración parcelaria

2,0

Rehabilitación del patrimonio histórico y cultural relacionado
con el río Ara

1,0

Actuaciones de mejora de Servicios Públicos en los núcleos
habitados del municipio de Fiscal afectados por el embalse

0,6

TOTAL PLAN DESARROLLO SOSTENIBLE

23,4

Administración
responsable
Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio
Ambiente (CHE)
Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio
Ambiente (CHE)
Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio
Ambiente (CHE)
Gobierno de Aragón
(Instituto Aragonés del
Agua)
Gobierno de Aragón
(Departamento de
Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente)
Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio
Ambiente (CHE)
Diputación Provincial de
Huesca
85,5% Ministerio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
12,0% Gobierno de Aragón
2,5% Diputación Provincial de
Huesca

Para la ejecución de las actuaciones contempladas, se establece el periodo temporal 2013-2016, lo que
supone una inversión aproximada de unos 5,85 millones de euros anuales.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad: La mejora de los servicios e infraestructuras
repercutirá en un mayor desarrollo de la zona, con un aumento de actividad económica en
otros sectores como el turismo. No hay valoración económica de este aumento.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 380 empleos
directos e indirectos.
+ Empleos generados permanentemente. El aumento de la explotación turística en la zona
originará la creación de empleos permanentes.
+ Patrimonio hídrico inmaterial. Las medidas de restauración de elementos patrimoniales
contribuyen a salvaguardar la diversidad de la cultura tradicional y popular de cada zona,
fuente vital de identidad.
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (afluencia
de senderistas,…). No hay una valoración económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: La actuación conlleva la rehabilitación del patrimonio histórico y cultural
relacionado con el río Ara. 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 la población afectada 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 presente Plan de actuaciones origina un cambio positivo en la ordenación
del territorio porque permite la recuperación de la zona afectada por el Proyecto del Embalse de
Jánovas.

¾

SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

 Antecedentes Administrativos
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La Orden Ministerial de 28 de marzo de 1951 aprobó el Plan de Construcción de los Aprovechamientos
del río Ara, entre Fiscal y Aínsa, y el río Cinca, en la provincia de Huesca. Se proyectaron los embalses
de Fiscal, Jánovas, Boltaña y Escalona y concedía veinte años para concluir las obras. La declaración de
utilidad pública de dichas infraestructuras, conllevó la posibilidad de expropiación forzosa de Jánovas,
Lacort y Lavelilla, los tres núcleos de población bajo la cota 710 msnm o de inundación, procedimiento
que se hace realidad mediante un decreto del Consejo de Ministros de 10 de marzo de 1967.
El 10 de febrero de 2001 se publicó en el BOE nº 36, la Resolución de 15 de marzo de 2000 de la
Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formulaba la declaración de impacto ambiental
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto del Salto de Jánovas, en la provincia de Huesca, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas. Dicha declaración de impacto
ambiental concluía afirmando que este proyecto tendría impactos adversos significativos sobre el
medioambiente, por lo que el órgano ambiental, a los solos efectos ambientales, no consideró pertinente
su construcción.
En base a esta Resolución, la Disposición adicional 8ª de la Ley 11/2005, de 22 de junio, de Modificación
del Plan Hidrológico Nacional, desestimó la construcción del embalse de Jánovas e instó a las
administraciones central, autonómica y local a elaborar conjuntamente un Plan de Desarrollo Sostenible
para el entorno territorial de Jánovas. Así mismo, se dio comienzo al proceso de reversión del patrimonio
a sus antiguos propietarios.
En marzo de 2010 se redactó un Pliego de Bases con al fin de definir las condiciones de contratación de
los trabajos relativos a la ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO SOSTENIBLE PARA EL ENTORNO TERRITORIAL DE JÁNOVAS. (HUESCA), el
cual deberá incorporar un Plan de Restitución de los núcleos urbanos afectados por el proyecto de
embalse de Jánovas, un Plan de Complementariedad para el núcleo de Fiscal como cabecera municipal y
un Plan de Máximos que recoja las líneas estratégicas para el valle del Ara en la zona afectada.
Este contrato se adjudicó a las empresas Técnica y Proyectos, S.A. e INCLAM, S.A. en Unión Temporal
de Empresas. El contrato se firmó el 5 de julio de 2011, con un presupuesto de adjudicación de 734.250,
92 €, y un plazo de adjudicación de 12 meses. Posteriormente, con fecha 28 de mayo de 2012, la
Subdirección General de Gestión Integrada de Dominio Público Hidráulico del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente concedió una prorroga del Contrato, hasta el 30 de noviembre de 2012
sin incremento de presupuesto.
 Situación actual
Como consecuencia de la encomienda realizada a esta Confederación por la resolución de 16 de junio de
2008 del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el Área de Régimen de Usuarios de la
Comisaría de Aguas está tramitando 133 expedientes de reversión de las fincas que fueron expropiadas
con motivo de la ejecución de las obras del embalse de Jánovas.
El objeto de estos expedientes es devolver a los legítimos propietarios las fincas expropiadas para la
construcción del embalse de Jánovas, por lo que en su tramitación ha sido necesario comprobar, entre
otros datos, la legitimación del solicitante y las fincas sujetas a reversión. Debido al tiempo transcurrido
desde la expropiación, a la dispersión demográfica y a que la expropiación no tuvo acceso al Registro de
la Propiedad, el análisis de la legitimación y de las fincas a revertir ha hecho que sea necesario realizar las
siguientes actuaciones:
- Modificación del catastro para adecuarlo al momento de la expropiación, tal y como ha puesto de
manifiesto en sus informes la Abogacía del Estado (“(…) la superficie de las fincas con arreglo a los
datos de la expropiación es lógicamente distinta (en más o en menos), respecto de la obtenida
conforme a los datos catastrales. Pues bien, la superficie concreta a tener en cuenta debe ser la que se
infiere de los datos de la expropiación, pues al entrañar la reversión una invalidez sobrevenida a la
expropiación por desaparición del elemento esencial de la causa, faltaría, de atenderse a los datos
catastrales, el fundamento institucional para la reversión en una superficie distinta (superior o inferior)
a la realmente expropiada”); y lo comunicado por el Registrador de la Propiedad de Boltaña (“(…)
para poder practicar su inscripción, resultará necesaria la identificación de la finca que se revierta en
la resolución que sirva de título a su adquisición, indicando la superficie y linderos de la misma, con
unión de la certificación catastral de la parcela a la que corresponda.”). Esta modificación catastral
comprende 13 polígonos, afectando alrededor de unas 600 ha. Asimismo, se ha realizado la
proyección del dominio público hidráulico del río Ara y sus barrancos tributarios para excluir su
superficie de las fincas sujetas a la reversión.
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- Existencia de vías pecuarias y montes de utilidad pública en el ámbito de la reversión. Dentro de la
colaboración que se ha mantenido con el Registro de la Propiedad de Boltaña y debido al contenido
del artículo 55 de la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón, toda inmatriculación o
inscripción en el Registro de la Propiedad de exceso de cabida de una finca colindante o enclavada
con monte demanial o ubicada en un término municipal en el que existan montes demaniales
requerirá, en el caso de montes catalogados, el previo informe favorable del departamento competente
en materia de medio ambiente y, para el resto de los montes demaniales, el informe favorable de la
entidad titular del predio. Este mismo artículo establece que tales informes podrán ser solicitados por
el interesado o por el Registrador de la Propiedad. No obstante, dado que la Confederación
Hidrográfica del Ebro está coordinando este procedimiento y debido al volumen de fincas afectadas
por el mismo, el Área de Régimen de Usuarios está colaborando con el Servicio Provincial de Medio
Ambiente en Huesca del Gobierno de Aragón con objeto de determinar la afección sobre las fincas
objeto de reversión de las siguientes vías pecuarias y montes públicos:
• Cañada Real de Fiscal a Fuebla, de una anchura legal de 75,22 metro
• Cañada Real del Valle del Vió, de una anchura legal de 75,22 metros
• Cordel de Jánovas a Aguilar de una anchura legal de 37,61 metros
• Colada de las Guardas a Aínsa de 6 metros de anchura legal
• MUP H0377 “Gínaubel” de propiedad de la Comunidad Autónoma de Aragón
• MUP H0473 “Giral” de propiedad de la Comunidad Autónoma de Aragón
• MUP H0018 “Corbera y la Sierra” de propiedad del Ayuntamiento de Fiscal
- Infraestructuras proyectadas en la zona (Plan de Desarrollo Sostenible). Todas las infraestructuras
incluidas en este Plan inciden sobre algunas de las propiedades sujetas a reversión. Está afección
puede reflejarse en una ocupación temporal, definitiva o en la constitución de servidumbres necesarias
para el adecuado mantenimiento de las mismas. Para que los núcleos afectados por ambos procesos
puedan recuperar los servicios públicos básicos es imprescindible la ejecución de infraestructuras que
discurrirán por parte de las fincas que ahora se pretenden adquirir por reversión. En consecuencia
existe, de acuerdo con los proyectos incorporados al plan, posibles afecciones de las que debe
informarse a quienes pretenden adquirir las fincas afectadas.
Por tanto, y como consecuencia de lo anterior, la resolución de los procedimientos de reversión deberá
contemplar todo lo relativo al análisis que se está realizando sobre la legitimación del solicitante y sobre
las fincas a revertir, lo que influirá en la determinación del precio de la reversión a convenir entre Endesa
y los solicitantes.
En lo referente a la determinación del justiprecio, se seguirá el procedimiento previsto en el Capítulo III
del Título II de la Ley de Expropiaciones Forzosas para valorar nuevamente los bienes objeto de
reversión. Con arreglo a dichas normas habrá de señalarse un plazo de quince días para que los
solicitantes y Endesa Generación, S.A. puedan convenir el precio de adquisición de las fincas objeto de
reversión. Caso de no llegar al mismo, se abrirá pieza separada de justiprecio, que seguirá la tramitación
que establecen los artículos 26 y siguientes. A título informativo, con la resolución, se adjuntarán las
indicaciones remitidas por el Registro de la Propiedad de Boltaña sobre la inscripción de los títulos de la
reversión.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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MEDIDA / ACTUACIÓN:

REGULACIÓN COMPLEMENTARIA EN LA
CUENCA DEL CINCA: EMBALSE DE ALCANADRE

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:
REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Cuenca del Alcanadre

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
157. Río Alcanadre desde el puente nuevo de la carretera (estacion de aforos número 91) en Lascellas hasta el río Guatizalema.
Subterráneas
56. Sasos de Alcanadre

LOCALIZACIÓN

Río Alcanadre en la provincia de Huesca
TTMM donde se ubica la presa: Pertusa (Huesca)
TTMM en los que se asienta el vaso del embalse: Pertusa, Antillón,
Angüés, Barbuñales, Lascellas-Ponzano, Abiego y Casbas de
Huesca (Huesca).

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro), y la
Comunidad autónoma de Aragón (donde se ubica la presa y los
potenciales beneficiarios).

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
La cuenca del Alcanadre cuenta con la regulación de los afluentes principales, ríos Flumen y Guatizalema aunque
sin regulación en el propio Alcanadre por lo que actualmente el balance del sistema es deficitario, decayendo las
reservas en los periodos de estiaje.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.- Satisfacer las demandas de la propia cuenca y obtener regulación adicional para suministrar otras demandas de
la intercuenca Gállego-Cinca.
2.- Laminación de avenidas en el río Alcanadre
3.- Mantenimiento de un régimen de caudales ecológicos a lo largo del eje del Alcanadre
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Presa de materiales sueltos con núcleo impermeable. Se plantea un prediseño de la sección tipo de la presa de taludes
relativamente tendidos, 2,5H:1V en ambos paramentos, disponiendo además drenes horizontales en ambos espaldones, para facilitar la disipación de presiones intersticiales.
El volumen de agua almacenado en el embalse se puede reintegrar al Canal del Cinca por medio de una estación de
bombeo, a situar en el pie de presa, con el fin de aprovechar la carga del embalse. Los datos básicos de la estación de
bombeo corresponderían a una elevación máxima de 50 m de altura y a un caudal de 10 m3/s. La altura media de
bombeo se estima en unos 18m. Los últimos 60 hm3 del embalse, una vez llenado con aguas de invierno, pueden transportarse por gravedad al canal del Cinca.
Posiblemente sea preciso una variante de 3 km de la carretera local A-2203, desde Bespen, para enlazar con la A-1222
antes de Blecua. Además puede ser también necesario una variante de menor importancia de la carretera A-2204 de
aproximadamente medio kilómetro.
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Nivel Máximo Normal (NMN) (msnm)
Volumen de embalse a NMN

(hm3)

415

Superficie de cuenca vertiente (km2)

951

Aportación media anual (hm3) [1980-2005]

666
140,36

Caudal ecológico provisional: Alcanadre en Peralta de
Volumen útil de embalse (hm3):

Alcolea2

Altura máxima sobre el cauce (m)
Longitud de coronación (m)

63
1.700

Máximo mensual (m³/s) [marzo]

Volumen anual equivalente (hm3)

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
El embalse de Alcanadre se considera el elemento que más contribuiría a la mejora de las garantías actuales de
Riegos de Alto Aragón junto al embalse de Biscarrués por aportar nuevos recursos al Sistema.
Junto a las demás regulaciones internas de RAA, y el embalse de Biscarrués como pieza clave para la regulación de
todo el sistema se plantea como un elemento que permitiría completar el desarrollo total del sistema.

VIABILIDAD TÉCNICA
Analizada en el marco de los antecedentes técnicos:
•

En 1985 se redactó el "Estudio de regulación del río Alcanadre y afluentes" donde se contemplan a nivel de
estudio de viabilidad dos presas, ninguna coincidente con la ubicación de la alternativa actualmente en estudio.

•

“Documento comprensivo. Regulación río Cinca para complementar los riegos del Alto Aragón” (C.H.E. febrero
2008).

VIABILIDAD AMBIENTAL
El embalse de Alcanadre no afecta a ningún espacio declarado LIC o ZEPA.
Todo el vaso del embalse se incluye dentro de la I.B.A. nº117 (Bajo Alcanadre-Serraeta de Tramaced). Al transformar
el río se podría afectar a la nutria.
La presa debe considerarse nueva modificación, a efectos del cumplimiento de los requisitos que establece la Directiva Marco del Agua, dado que rompe la continuidad del río.
Como beneficio ambiental, debe contarse con la contribución al mantenimiento de un régimen de caudales
ecológicos mínimos compatible con los usos de regadío en la cabecera del río Alcanadre.

1

Capacidad de embalse definida en el “Anteproyecto del embalse de Almudévar. Regulación Riegos del Alto
Aragón (HU/Almudévar). Ríos Cinca y Gállego.” (diciembre 2010). El dato de capacidad del “Documento
comprensivo. Regulación río Cinca para complementar los riegos del Alto Aragón” (C.H.E. febrero 2008) al que
pertenecen los demás datos era de 140 hm³.

2

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta
aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca)

2
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES3
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de ejecución, variantes de carretera, proyecto,
asistencia técnica y dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia, expropiación, implantación Plan de
Restitución Territorial y conservación del Patrimonio Histórico, ascienden a 254.447.417 €4, sin IVA.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 2.286.129 €/año.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 para esta actuación deberá ser calculado en función del beneficio que se produce en la globalidad de la zona regable de Riegos de Alto Aragón y en los Riegos de Alto Aragón
en la Hoya de Huesca proporcionado por las actuaciones de regulación interna del sistema y el embalse de Biscarrués.
A.-Justificación del porcentaje de inversión:
a) Aportación del Estado:
Laminación de avenidas

(

15,0% )

38.578.231 €

Mantenimiento caudal medioambiental

(

15,0% )

38.578.231 €
Total

b) Aportación de los usuarios:

3

77.156.462 €
180.031.745 €

Producción hidroeléctrica estimada, turbinando el caudal ecológico y considerando una altura equivalente al
70% de altura máxima sobre cauce.

4

Presupuesto de Ejecución Material estimado según la “Guía Técnica para la caracterización de medidas” del
MARM. Además se ha sumado el coste estimado de las variantes de las carreteras locales A-2203 y A-2204, asumiendo un coste aproximado de 1.715.067,02 €/km (fuente: revista Tráfico - DGT, septiembre-octubre 2001) a
2009.
En los costes totales de inversión se han considerado además un 10% de la implantación del Plan de Restitución
Territorial, 1% de implantación de Planes de Emergencia, 1% de la conservación del Patrimonio Histórico, 5% de
redacción del Proyecto, 7,5% de asistencia técnica y Dirección de Obra (todo referido al P.E.M.), y el coste
aproximado de expropiaciones (a partir de la superficie de inundación del “Documento comprensivo. Regulación río Cinca para complementar los riegos del Alto Aragón”).
No está incluida la estación de bombeo.

Embalse de Alcanadre
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. La regulación de las aportaciones del Alcanadre comportaría una mayor garantía en el servicio de los Riegos del Alto Aragón en la cuenca del Cinca y, por tanto, una sustancial mejora de las condiciones de
la agricultura de la zona.
Esta embalse en conjunto con las demás regulaciones internas de R.A.A y el embalse de Biscarrués mejorarán la
competitividad de toda la zona regable, contribuyendo a garantizar la totalidad de hectáreas en la zona regable
de Riegos de Alto Aragón y en los riegos de Alto Aragón en la Hoya de Huesca.

En la sequía del 2005, Riegos de Alto Aragón estimó unas pérdidas de 90 MM€€ en renta agraria. La realización Biscarrués y las demás regulaciones internas del Sistema de Riegos de Alto Aragón ayudarán a la desaparición o al menos
a la disminución de estas pérdidas. Es probable que el ciclo de sequía se repita pudiéndose ver incrementado por el
cambio climático.
+Por lo tanto, esta actuación, en conjunto con las demás regulaciones internas del sistema de R.A.A y Biscarrués,
supondrá un incremento de la productividad. El beneficio bruto de aumentar las hectáreas en regadío de forma
directa y en ramas de actividad ligadas a la agricultura para todo el sistema ha de ser estudiada desde una perspectiva más detallada y siempre teniendo en cuenta la globalidad de todo el sistema.

Efectos sociales. La estructura demográfica en la provincia de Huesca está notablemente envejecida, como consecuencia del descenso de la tasa de natalidad y del aumento de las expectativas de vida, así como de los movimientos migratorios hacia otros núcleos más industrializados. La densidad de población en la unidad de demanda
Riegos del Alto Aragón es de 14 hab/km², lo que permite afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre
una despoblación grave.
La actividad económica de los municipios de la zona en estudio está basada mayoritariamente en el sector agrícola
(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).
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Unos 1.840 empleos-año directos e indirectos. Además, el
incremento de la productividad y la nueva zona regable de todo el sistema aumentarán los niveles de empleo de
forma importante.
Efectos sobre el patrimonio. La calzada romana Osca-Ilerda (Huesca-Lérida) y la vía romana hacia Borvtina (Almudévar) de menor entidad que la anterior, se encuentran en todo su trayecto al sur de la presa prevista, por lo que
no se verían afectadas por el vaso del embalse.
Aceptación social. En el marco del proceso de Participación Pública en la cuenca del río Alcanadre, se ha constatado el apoyo de los regantes y de los ayuntamientos los cuales advierten de la necesidad de regulación para mejorar las garantías y el mantenimiento del caudal ecológico del tramo medio - bajo de la cuenca del río Alcanadre.
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación está contemplada en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (RD 1664/1998) y en el Plan Hidrológico Nacional (Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional).
En 1985 se redactó el "Estudio de regulación del río Alcanadre y afluentes" donde se contemplan a nivel de estudio
de viabilidad dos presas, ninguna coincidente en ubicación con la prevista.
Situación actual. La alternativa actualmente en estudio se contempla en el “Documento comprensivo. Regulación
río Cinca para complementar los riegos del Alto Aragón” (C.H.E. febrero 2008).
Posteriormente se ha realizado el “Anteproyecto del embalse de Almudévar. Regulación Riegos del Alto Aragón
(HU/Almudévar). Ríos Cinca y Gállego.” (diciembre 2010), en el que se le da una capacidad al embalse de Alcanadre de 95 hm³ sin definir otros datos de la actuación.

4

Embalse de Alcanadre
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
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FIGURAS5
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

5

La planta y la sección tipo de las figuras corresponden a un estudio anterior del 2006: “Estudio preliminar de
viabilidad económica, social y ambiental del embalse de Alcanadre (Gobierno de Aragón)” que le da al embalse 65 hm³ de capacidad.

Embalse de Alcanadre
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.

5

Apéndice II del Anejo X

- 3510 de 4538 -

FICHA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO

LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA

ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE

6
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VISTA AÉREA DEL VASO DEL EMBALSE
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SECCIÓN TIPO DE LA PRESA
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MEDIDA / ACTUACIÓN:

EMBALSE DE MONTEARAGÓN

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:
REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Cuenca del Flumen, afluente del Alcanadre

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
162. Río Flumen desde la Presa de Montearagón hasta el río Isuela

LOCALIZACIÓN

Río Flumen en la provincia de Huesca
TTMM donde se ubica la presa: Loporzano y Huesca (Huesca)
TTMM en los que se asienta el vaso del embalse: Loporzano y
Huesca (Huesca)

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro), y la
Comunidad autónoma de Aragón (donde se ubica la presa y los
potenciales beneficiarios).

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
El aprovechamiento para uso consuntivo de los recursos de la cuenca del Alcanadre es destinado fundamentalmente al abastecimiento de las poblaciones de su cuenca (cuyo núcleo más importante lo constituye Huesca capital) y al regadío de terrenos de la cuenca propia, pero actualmente el sistema es deficitario debido a la escasa
regulación existente, decayendo las reservas en los periodos de estiaje.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.- Mejora del abastecimiento de Huesca capital.
2.- Mejora de las dotaciones y ampliación de la zona regable de la cuenca del Flumen.
3.- Control de avenidas del río Flumen.
4.- Garantizar un mínimo caudal ecológico compatible con los usos de regadío de la cuenca del Flumen.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

1.

Cuerpo de la Presa de Montearagón: presa de gravedad de hormigón

2.

Variante de la conducción de agua a Huesca

Nivel Máximo Normal (NMN) (msnm)
Volumen de embalse a NMN (hm3)
Volumen útil de embalse (hm3):
Altura máxima sobre el cauce
Longitud de coronación

579,5
51,5
43,18
75
338,18

Superficie de cuenca vertiente (km2)
Aportación media anual (hm3) [1980-2005]

142
52,32

Caudal ecológico provisional: Río Flumen desde la Presa
de Montearagón hasta el río Isuela.1
Máximo mensual (m³/s) [diciembre-enero]

0,17

Volumen anual equivalente (hm )

4,67

3

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La actuación se considera eficaz par la consecución de los objetivos.
VIABILIDAD TÉCNICA
Para la puesta en regadío de los Sectores IX y X definidos en el Anteproyecto del Canal de la Hoya y su Viabilidad
Técnico-Económica, es necesaria la realización de una conducción que, tomando sus aguas en el embalse de
Montearagón, las transporte hasta las tomas de dichos sectores. Dicho anteproyecto se anuncia para su información
Pública en el BOE de 2 de Diciembre de 2008. El Presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende a
19.248.507,18 € y el Presupuesto Base de Licitación es de 27.463.770,04 €. La obra anteproyectada consiste en una
conducción a presión, formada por tubería enterrada en zanja que, partiendo de la toma del Embalse de Montearagón, proporcionará agua para mejorar el riego de 4.140 ha de la zona de La Hoya de Huesca.
Estudios posteriores a la adjudicación de la obra de la presa en 1994 determinaron valores de las características
resistentes y deformaciones del cimiento que reflejaban un terreno más débil y deformable que el contemplado en
Proyecto. La obra estuvo suspendida temporalmente, se redactó un nuevo Proyecto de presa y tras su aprobación,
los trabajos se reanudaron el 28 de diciembre de 2000.

1

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca)

Embalse de Montearagón
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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VIABILIDAD AMBIENTAL
El río Flumen desde su nacimiento hasta la cola del embalse de Montearagón (en el salto de Roldán), incluida ésta,
forma parte de la ZEPA de la Sierra y Cañones de Guara (ES0000015) y el LIC de Sierra y Cañones de Guara
(ES2410025) zonas que a su vez se integran en el Parque Nacional Natural de Sierra y Cañones de Guara y que por
tanto están incluidas en el PORN de Aragón. Además, la margen derecha del embalse está declarada Zona Vulnerable según la Directiva 91/676/CEE.
La presa debe considerarse nueva modificación, a efectos del cumplimiento de los requisitos que establece la Directiva Marco del Agua, dado que rompe la continuidad del río. Inundará terrenos de matorral y campos de secano.
Como beneficio ambiental, debe contarse con la contribución al mantenimiento de un régimen de caudales
ecológicos mínimos compatible con los usos de regadío en el eje del Flumen.
ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES2
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de la inversión, el de proyecto, asistencia técnica y
dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia y expropiación ascienden 51.442.202 €3, sin IVA.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 476.503 €/año.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 es de 0,1486 €/m³ .
4

A.-Justificación del porcentaje de inversión:
a) Aportación del Estado:
Laminación de avenidas

( 15,0% )

7.716.330 €

Mantenimiento caudal medioambiental

( 15,0% )

7.716.330 €
Total

b) Aportación de los usuarios:

36.009.541 €

Aportación de Usuarios de la infraestructura
Usuarios Regadíos
Hidroeléctrico
Abastecimientos

15.432.660 €

36.009.541 € (70%)

4.140 ha
686.583 Kwh
52.516 hab

Año

Suma a+b+c Pagos anuales

1 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
25 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
50 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración

1.440.382 €
476.503 €

Regadíos

0,04030841

495.199 €

Hidroeléctrico

0,08061682

55.350 €

3
0,0403 €/m

0,0806 €/kwh

119,6133 €/h
0,0806 €/k

Abastecimientos

0,20154205

1.418.751 €

3
0,2015 €/m

748.998 €

Regadíos

0,02615691

321.344 €

3
0,0262 €/m

476.503 €

Hidroeléctrico

0,05231381

35.918 €

52.415 €

Abastecimientos

0,13078453

920.655 €

3
0,1308 €/m

17,5308 €/h

28.808 €

Regadíos

0,01141576

140.245 €

3
0,0114 €/m

33,8757 €/h

Hidroeléctrico

0,02283152

15.676 €

Abastecimientos

0,05707879

401.805 €

52.415 €

476.503 €
52.415 €

0,0523 €/kwh

27,0153 €/h
77,6194 €/h
0,0523 €/k

0,0228 €/kwh

0,0228 €/k

3
0,0571 €/m

7,6510 €/h

2

Producción hidroeléctrica estimada, turbinando el caudal ecológico y considerando una altura equivalente al
70% de altura máxima sobre cauce.

3

Presupuesto de Ejecución Material según el Proyecto de liquidación. No se incluye el presupuesto del Plan de
Restitución Territorial del Proyecto de restitución territorial del embalse de Montearagón (ver ficha correspondiente) que asciende a 25.785.859,88 €.
En los costes totales de inversión se han considerado además un 1% de implantación de Planes de Emergencia,
1% de la conservación del Patrimonio Histórico, 5% de redacción del Proyecto, 7,5% de asistencia técnica y Dirección de Obra (todo referido al P.E.M.), y el coste aproximado de expropiaciones (a partir de la superficie de
inundación).

4

2

El precio del agua regulada que iguala el VAN a 0 se ha calculado con una capacidad de producción estimada del embalse de 19,32 hm³/año.

Embalse de Montearagón
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. El embalse de Montearagón permitirá el riego de 4.140 ha de la zona de la Hoya de Huesca.
+Por lo tanto la actuación supondrá un incremento de la productividad, estimando que el beneficio bruto se incrementará en 4,3 millones de €.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Estimado en 2,15 millones de €.
Efectos sociales. La observación de los datos demográficos evidencia un equilibrio del crecimiento poblacional de la
cuenca más o menos constante a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Se ha producido un despoblamiento en
algunos municipios entre los que destacan Loporzano, Monflorite-Lascasas y Quicena en contraposición con el incremento que han sufrido municipios como Grañén, Torres de Barbúes y Huesca. En los últimos años la población ha
decrecido excepto en los municipios de Huesca, Loporzano, Monflorite-Lascasas, Quicena y Tires. La densidad de
población en la unidad de demanda Alcanadre es de 39 hab/km², lo que permite afirmar que estamos ante un
territorio de tipo rural que sufre una despoblación significativa.
Debe tenerse en cuenta que una proporción relativamente baja de los trabajadores (entorno al 4%) se dedican a
actividades agrarias.
Una parte muy importante (36%) de la superficie total de los municipios de esta unidad de demanda está incluida en
la red natura 2000.
Se considera 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.
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Unos 590 empleos-año directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Se estima una generación de empleo por incremento de la productividad y
debido a la nueva zona regable de 100 empleos.
Aceptación social. En el proceso de Participación Pública se considera necesario el replanteamiento de los embalses de Santa María de Belsué y Cienfuens con la puesta en funcionamiento del embalse de Montearagón.
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación está contemplada en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (RD 1664/1998) y en el Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 modificada por ley 11/05) que incluye su declaración de Interés General.
El 16 de diciembre de 1994 se adjudicó definitivamente la ejecución de las obras del Embalse de Montearagón a la
empresa ENTRECALES y TÁVORA, S.A., en la actualidad NECSO, S.A. Tras diversos estudios, la obra estuvo suspendida
temporalmente, se redactó un nuevo Proyecto de presa y tras su aprobación los trabajos se reanudaron el 28 de
diciembre de 2000.
Presa construida. La recepción definitiva tuvo lugar el día 14 de mayo de 2009.
Situación actual. En septiembre de 2009, está en fase final la implantación del Plan de Emergencia, y cuenta con un
Plan de Puesta en Carga aprobado, lo que permitirá el comienzo de su llenado la próxima primavera. Se está ejecutando actualmente una impermeabilización de los estribos por inyecciones.
Se inició la redacción del proyecto de abastecimiento de agua desde Montearagón a Huesca y se ha sacado a
Información Pública el proyecto de regadío desde este embalse a La Hoya de Huesca.

Embalse de Montearagón
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FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
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ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE

VISTA AÉREA DEL VASO DEL EMBALSE
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SECCIÓN TIPO DE LA PRESA
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE RESTITUCIÓN TERRITORIAL DEL
EMBALSE DE MONTE ARAGÓN
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
ALC-54-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Río Flumen perteneciente a la cuenca del río Alcanadre.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
54 Embalse de Montearagón
¾ LOCALIZACIÓN
Esta medida se localiza en el entorno del embalse de Montearagón, principalmente en los términos
municipales de Huesca y Loporzano, pero también a los de Igriés y Quincena, afectando a los núcleos de
San Julián de Banzo, Chibluco, Barluenga, Fornillos y Apiés.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro, Gobierno de Aragón y los Ayuntamientos de Huesca, Loporzano,
Igriés y Quincena.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La creación del embalse de Montearagón en el río Flumen precisa de obras de restitución territorial y
medioambiental que reduzcan y compensen el impacto que se produce en la zona.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto de la actuación es acondicionar las comunicaciones de las poblaciones que rodean al embalse,
mejorar los abastecimientos y saneamientos de los núcleos, acondicionamiento de calles y desagües en
Apiés, restauración del cauce del río Flumen debajo de la presa, restauración de ermitas, iglesias y el
puente medieval de Fornillos y actuaciones medioambientales.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones que se incluyen son:
• Obras en los núcleos de Barluenga, Chibluco y San Julián de Banzo
o Mejora del camino de Apiés a San Julián de Banzo, 4.000 metros.
o Acondicionamiento de la carretera que une los dos barrios de San Julián de Banzo, 1.260
metros.
o Mejora y arreglo de los caminos rurales de accesos a fincas de Barluenga. Chibluco u San
Julián de Banzo, 7.922 metros.
o Habilitación de una carretera de Chibluco a Fornillos pasando por la presa, 4.000 metros.
o Mejora de la iluminación del núcleo de Barluenga, 46 puntos de luz.
o Acondicionamiento y mejora del camino de Chibluco a los campos 1lamandos Planas, 1.205
metros.
o Recuperación del camino bajo de Chibluco a Barluenga, 1.250 metros.
o Nuevas redes de distribución de agua y saneamiento en Barluenga, Chibluco y San Julián de
Banzo, 56 metros de colector en Barluenga, 1.409 metros de red de abastecimiento en
Chibluco y 1. 755 de red de abastecimiento en San Julián de Banzo.
o Mejora y acondicionamiento de la carretera de Barluenga a Chibluco, 1.800 metros.
o Instalación de una báscula en Barluenga.
o Mejora y adecuación del edificio destinado a local social y cultura en Barluenga, de 71,68m2
de superficie construida en cada una de las dos plantas.
o Reparación de los muros del cementerio de Barluenga.
o Adecuación del acceso a la ermita de San Miguel.
• Obras en el núcleo y caminos de Fornillos
o Obras en caminos de Fornillos, 6.730 metros.
o Obras en el núcleo de Fornillos, pavimentación de calles y actuaciones en la iglesia.
o Otras obras, dren de 63 metros.
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Obras en el núcleo de Apiés
o Urbanización de calzadas en 3.380 m2.
o Urbanización de aceras en 1.670 m2.
o Mejora del acceso al Cementerio.
Evacuación de pluviales para evitar inundaciones en el núcleo de Apiés.
o Obras de acondicionamiento de desagüe, 547,50 metros.
o Limpieza del barranco de la Cunarda, 1.380 metros.
o Obras de acondicionamiento de 13 cruces de caminos sobre barrancos.
Obras para mejorar los accesos a Apiés desde Igriés y Fornillos
o Mejora del camino de Apiés a Igriés, 2.357,14 metros.
o Mejora del camino de Apiés a Fornillos, 3.027,98 metros.
Depuración de aguas residuales en los núcleos de Fornillos, Chibluco, Apiés y San Julián
de Banzo
o Depuración de aguas residuales en el núcleo de Fornillos, 47 habitantes equivalentes.
o Depuración de aguas residuales en el núcleo de Chibluco, 79 habitantes equivalentes.
o Depuración de aguas residuales en el núcleo de Apiés, 200 habitantes equivalentes.
o Depuración de aguas residuales en el núcleo de San Julián de Banzo, 133 habitantes
equivalentes.
Restauración de las iglesias de Barluenga, Chibluco y San Julián de Banzo
o Restauración de la iglesia de San Andrés de Barluenga.
o Restauración de la iglesia de Santa Cecilia de Chibluco.
o Restauración de la iglesia parroquial de San Julián de Banzo
Acondicionamiento y mejora de la carretera HU-324, tramo de Huesca a Apiés
o Calzada de 6 metros con arcenes de 1 metro, con una longitud de 9.420 metros.
o Travesía de Apiés de 180 metros, de 6,80 metros de calzada y 2 metros de aceras.
o Creación de nuevos drenajes longitudinales y transversales de la carretera.
Acondicionamiento y mejora de la carretera e acceso a Barluenga
o Calzada de 6 metros con arcenes de 0,50 metros, con una longitud de 2.000 metros.
o T de unión con la carretera Loporzano-Vadiello con carril de incorporación.
o Travesía de Barluenga de 300 metros, de 6,50 metros de calzada y 2 y 5 metros de aceras.
o Creación de nuevos drenajes longitudinales y transversales de la carretera.
Acondicionamiento y mejora de la carretera de acceso a Fornillos
o Calzada de 6 metros con arcenes de 0,50 metros, con una longitud de 2.500 metros.
o Glorieta de unión con el acceso al nuevo vertedero comarcal.
o Glorieta de unión con el acceso al embalse de Montearagón.
o Creación de nuevos drenajes longitudinales y transversales de la carretera.
Acondicionamiento del cauce del río Flumen aguas debajo de la presa de Montearagón
o Manto de escollera en la salida del desagüe del embalse en ambas márgenes, 500 metros.
o Demolición y reconstrucción en hormigón del azud de Tierz.
Actuaciones medioambientales
o Revegetación de todos los vertederos creados por las obras, 32,85 hectáreas.
o Revegetación en todos los caminos de acceso a las obras, 13,20 hectáreas.
o Urbanización de los alrededores de la Casa de Administración.
Trabajos en patrimonio histórico-artístico
o Nuevo montaje del Puente medieval de Fornillos-Barluenga.
o Acondicionamiento de los restos de Sagarillo y un nuevo vado.
o Inspección arqueológica final del vaso del embalse.

De todas estas actuaciones ya se han ejecutado, con fondos de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
las obras de abastecimiento de las localidades de Fornillos y Barluenga.
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.
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¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación no se encuentra dentro de ningún LIC, ni ZEPA. El embalse está considerado como zona
sensible. Dadas las características de las obras de esta actuación no se requiere la realización de Estudio
de Impacto Ambiental.
Esta actuación pretende la restitución territorial y mejora medioambiental para paliar las obras del
embalse de Montearagón, por lo que no se detectan problemas ambientales.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son:
1. Obras en los núcleos de Barluenga, Chibluco y San Julián de Banzo
2. Obras en el núcleo y caminos de Fornillos
3. Obras en el núcleo de Apiés
4. Evacuación de pluviales para evitar inundaciones en el núcleo de Apiés
5. Obras para mejorar los accesos a Apiés desde Igriés y Fornillos
6. Depuración de aguas residuales en los núcleos de Fornillos, Chibluco, Apiés y San Julián de Banzo
7. Restauración de las iglesias de Barluenga, Chibluco y San Julián de Banzo
8. Acondicionamiento y mejora de la carretera HU-324, tramo de Huesca a Apiés
9. Acondicionamiento y mejora de la carretera e acceso a Barluenga
10. Acondicionamiento y mejora de la carretera de acceso a Fornillos
11. Acondicionamiento del cauce del río Flumen aguas debajo de la presa de Montearagón
12. Actuaciones medioambientales
13. Trabajos en patrimonio histórico-artístico
TOTAL EJECUCION MATERIAL
Estudio de Seguridad y Salud
SUMA
IVA (16%)
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA

3.323.877,92
694.626,42
594.397,79
245.150,79
2.023.651,38
592.717,92
753.240,10
6.380.373,29
1.616.179,60
2.364.832,42
1.101.386,90
5.019.821,19
460.607,50
25.170.863,22
614.996,66
25.785.859,88
4.125.737,58
29.911.597,46

Esta medida se proyecta como una recuperación de los daños producidos por las obras del embalse de
Montearagón, por lo que la financiación correría a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural
y Marino.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad: Las actuaciones de adecuación urbanística y la
mejora de las infraestructuras viarias repercutirá en un mayor desarrollo de la zona, con un
aumento de actividad económica en otros sectores como el turismo. Efecto al que
influenciará muy positivamente la posición geográfica de los núcleos afectados, situados
entre la ciudad de Huesca y la Sierra de Guara. No hay valoración económica de este
aumento.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 500 empleos
directos e indirectos.
+ Patrimonio hídrico inmaterial. Las medidas de restauración de elementos patrimoniales
contribuyen a salvaguardar la diversidad de la cultura tradicional y popular de cada zona,
fuente vital de identidad.
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (afluencia
de senderistas,…). No hay una valoración económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: La actuación conlleva la restauración de Iglesias, Ermitas y otros elementos
patrimoniales. 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 la población afectada por la
construcción del embalse 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 39 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
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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 4%)
se dedican a actividades agrarias.
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.
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.
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).
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. Además, los municipios afectados por grandes obras de regulación
deberían poder recibir inversiones públicas subvencionadas sin incumplir el principio de
recuperación de costes, de modo que se faciliten compensaciones a estos ámbitos territoriales por
los perjuicios que les haya podido ocasionar la instalación de embalses.

Las medidas planteadas han sido demandadas por la población afectada por la construcción del embalse y
se ha puesto de manifiesto en el proceso de participación pública realizado para el Plan de Cuenca.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta medida se describe en el “Proyecto 05/04 de restitución territorial por las obras del embalse de
Montearagón (Huesca) y de la relación de bienes y derechos afectados por las obras”, realizado por la
Confederación Hidrográfica del Ebro (clave 09.129.284/2111), presentado a información pública en el
B.O.A. del 22 de septiembre de 2004 y aprobada la Información Pública y el Proyecto por resolución del
7 de septiembre de 2005.
Con fecha 28 de marzo de 2008, el Ministerio de Medio Ambiente ha anunciado la autorización del
Consejo de Ministros para adquirir compromisos de gasto en materia de gestión e infraestructuras del
agua con cargo a las anualidades 2009 a 2013. Entre estas obras se incluye el “Proyecto de restitución
territorial por las obras del embalse de Montearagón”.
Por lo tanto, el Proyecto está actualmente pendiente de licitación.
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ESTUDIO Y PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A
HUESCA DESDE EL EMBALSE DE MONTEARAGÓN
(HUESCA)
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
ALC-Varias-06

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 14. Cuenca del río Cinca
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
54 – Embalse de Montearagón
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
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación se localiza en la provincia de Huesca, Comunidad Autónoma de Aragón. En concreto, las obras
afectan a los términos municipales de Huesca, Quicena y Loporzano y los municipios a los que se dotará de
suministro son Huesca, Quicena, Tierz y Monflorite-Lascasas.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (financiación), Confederación Hidrográfica del Ebro
(concesión y dirección de proyecto), Comunidad Autónoma de Aragón (permisos ambientales) y la participación
activa de los Ayuntamientos (explotación y mantenimiento).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La problemática que motiva la actuación se basa en que el actual abastecimiento de Huesca presenta unos niveles
de garantía de suministro, tanto en cantidad como en calidad, variables a lo largo del año. Por ello, a raíz de la
fuerte sequía que se produjo en 2005, se tuvo que realizar una obra de emergencia por la cual se conectó
mediante impulsión el embalse de Valdabra con la red de abastecimiento a Huesca, de manera que puedan
conducirse excepcionalmente a la ciudad aguas del Canal del Cinca, mediante un equipo de bombeo.
Otro de los puntos a resaltar es que aunque la calidad del agua captada en el embalse de Vadiello es relativamente
buena, se incumplen los parámetros microbiológicos y de turbidez del RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que
se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. El tratamiento que se le da
actualmente a toda el agua captada es únicamente el de cloración, con la que se elimina la contaminación
microbiológica, la cual se lleva a cabo en los depósitos “Vadiello” y “Loporzano”. Como se trata de aguas
captadas en embalse poseen cierto grado de turbidez que es conveniente eliminar.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de esta actuación es resolver el problema de abastecimiento de agua a Huesca a través del
suministro desde el Embalse de Montearagón, garantizando la demanda a medio y largo plazo, de manera que el
abastecimiento de agua no pueda condicionar el desarrollo de la ciudad de Huesca y su área de influencia.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

 Aspectos generales
Actualmente, Huesca dispone de cuatro fuentes de suministro de agua, tres fijas (manantiales de Fuenmayor en San
Julián de Banzo, captación de Las Paulesas (manantiales cercanos al cauce del río Isuela) y el embalse de Vadiello)
más el bombeo de emergencia del embalse de Valdabra construido en el año 2005.
En el presente Proyecto, se estudia y define la infraestructura hidráulica principal necesaria para la mejora de este
abastecimiento, desde el embalse de Montearagón hasta la futura ETAP de Huesca, mediante una conducción en
alta, que suministrará agua bruta. Asimismo, mediante la misma infraestructura se abastecerá en alta a los términos
municipales de Monflorite-Lascasas, Tierz y Quicena.
La tubería de abastecimiento de agua proyectada tiene una longitud aproximada de 11 km y discurre entre el
embalse de Montearagón y la zona norte del municipio de Huesca. En el trazado proyectado, dicha tubería se inicia
con el P.K. 0+000 de proyecto en la presa de Montearagón, discurriendo hasta el P.K. 6+300 prácticamente paralela
al río Flumen, cruzando su cauce en varias ocasiones. A continuación, y desde las proximidades del antiguo
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monasterio, se dirige hacia el núcleo de Quicena, bordeándolo por el norte y continuando en dirección Oeste
hasta casi el emplazamiento de la futura ETAP situada al Norte de Huesca.
 Alternativas
Las necesidades futuras estimadas (Huesca, Monflorite-Lascasas, Tierz y Quicena) son de 424,87 l/s. Para
plantear las distintas alternativas, hay que tener en cuenta la reserva de 5 hm3/año del embalse de Montearagón,
que equivalen a 158 l/s de caudal continuo, y la concesión de agua del embalse de Vadiello de 250 l/s.
A partir de estas premisas, las alternativas planteadas son:
1) Conducción transportando la totalidad del caudal requerido (424,87 l/s). Esta opción se estudiará para
diámetro interior 700 y 800 mm.
2) Tubería de diámetro interior 600 mm, teniendo en cuenta que Huesca tiene una concesión de aguas de 250 l/s
procedente del Embalse de Vadiello. Se estudian dos alternativas para esta hipótesis:
2.a)
Conducción transportando los 174,87 l/s resultantes de descontar de la demanda futura estimada
(424,87 l/s), la concesión que proviene del Embalse de Vadiello (250 l/s).
2.b)
Se analiza la capacidad máxima de transporte de esta conducción (∅600mm), manteniendo un
resguardo, en el punto de llegada al canal de coagulación de la futura ETAP, de al menos 5 m. El
caudal máximo es de 273 l/s, lo que implica que para cubrir las necesidades totales (424,87 l/s),
sólo son necesarios 151,87 l/s procedentes del Embalse de Vadiello.
3) Considerando que el Embalse de Montearagón cuenta con una reserva de agua destinada al consumo humano
de 5 hm3 (158 l/s), el diámetro interior de estudio en este caso es de 500 mm.
Además, para cada una de las alternativas de trazado propuestas, teniendo en cuenta las 3 hipótesis de cálculo en
ambas, se realizan dos análisis de funcionamiento:
- Primer análisis: Embalse a cota mínima de explotación (cota 542). Se centra en comprobar que no haya
tramos con presiones negativas.
- Segundo análisis: Embalse lleno. Considerando que el embalse alcanza el N.M.N., cuya cota es 579,50 m, se
estudian las presiones de la conducción.
 Propuesta final
El estudio de las alternativas planteadas, se selecciona la alternativa 1, denominada "solución río", constituida por
tubería de fundición dúctil de 700 mm de diámetro nominal y, aproximadamente, 11.200 m de longitud entre la
presa de Montearagón y la futura E.T.A.P. En cuanto al caudal de diseño, dejando aparte el inicio común con el
regadío (26,88 m iniciales), en el primer tramo entre la toma de la presa y la arqueta de derivación de Quicena, Q =
424,87 l/s. En ese punto se prevé una toma para Quicena, Tierz y Monflorite-Lascasas de manera que en el segundo
tramo el caudal de diseño es de 357,16 l/s. Se prevén sendas conexiones con las tuberías procedentes de los
depósitos de "Loporzano o Montearagón" y Vadiello.
El esquema hidráulico está condicionado por los siguientes factores:
•
Embalse de Montearagón, siendo su cota mínima de explotación de 542 m y su cota máxima de 579,50 m.
•
Caudal tomado de la presa a efectos de cálculo (regadío+abastecimiento):
5790
QT =
+ 424,87 = 3.319,87 l / s
2
•
El caudal derivado para abastecimiento en arqueta común (P.K. 0+26,88) es de 424,87 l/s.
•
Derivación en P.K. 7+226,000 para suministrar a las poblaciones de Quicena, Tierz y Monflorite-Lascasas. El
caudal derivado es de 67,71 l/s.
•
Llegada en alta a la parcela destinada a la ubicación de la futura ETAP de Huesca. La cota de llegada en el
canal de coagulación de dicha ETAP es de 516,50 m. La conducción diseñada deberá contar con un resguardo
suficiente para garantizar su funcionamiento.
•
Según los cálculos adjuntos en apartados posteriores, se concluye que para el análisis más desfavorable el
resguardo resulta ser el siguiente:

Cota canal de coagulación ETAP Huesca
516,50 m

Resguardo de llegada
8,98 m.c.a.
Se ha confeccionado un diseño conjunto del regadío y del abastecimiento, previendo que pudiera ejecutarse en el
presente proyecto el tramo de regadío hasta la arqueta de toma de la presa.
 Descripción de las obras
Las obras proyectadas constan esencialmente de lo siguiente:
− Toma de la presa de Montearagón.
− Conducción de suministro desde la presa de Montearagón hasta la parcela donde está anteproyectada la Planta
Potabilizadora de Huesca.
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− Conexión de la conducción proyectada con las conducciones que actualmente abastecen a Huesca desde los
denominados depósitos de “Vadiello” y “Loporzano”.
− Arqueta para la futura conexión al sistema de las localidades de Monflorite, Tierz y Quicena.
− Se han previsto las correspondientes ventosas para evitar acumulaciones de aire y desagües para facilitar el
vaciado de la tubería.
− Reposición de servicios afectados, fundamentalmente acequias, y restauración de la vegetación afectada.
− Restauración de la vegetación afectada.
1.

Conducción

La tubería proyectada es de fundición dúctil de 700 mm de diámetro nominal. La longitud es de 11.214,956 m y el
caudal de diseño es de 424,87 l/s, para abastecer a las poblaciones de Huesca, Monflorite, Tierz y Quicena.
El inicio de la obra parte de la toma del embalse de Montearagón y discurre fundamentalmente por la margen
izquierda del río Flumen durante los 6 primeros kilómetros del trazado proyectado, cruzándolo por razones
topográficas en 10 ocasiones, ya que el terreno existente en el tramo inicial del trazado es abrupto y el diseño se ha
adaptado a los caminos existentes en aquellas zonas donde es posible, tratando en cualquier caso de evitar grandes
desmontes en laderas y zonas rocosas. Además se ha tenido en cuenta el “Anteproyecto de Conducción para
Regadío en la Hoya de Huesca desde el Embalse de Montearagón (Huesca)”, puesto que ambos trazados coexisten
aproximadamente durante los 6 kilómetros iniciales del presente proyecto.
Tras el último cruce del cauce del río Flumen, la conducción se dirige hacia el Noroeste, bordeando la localidad de
Quicena por el Norte, de manera que no se afecta a la previsión de su Plan General, respetando las zonas indicadas
por el propio Ayuntamiento.
La longitud total de la tubería está dividida en dos tramos por una derivación a la altura del término de Quicena
(P.K. 7+226).
El último tramo fluye sensiblemente paralelo a la conducción existente de FC ∅350 mm que desde los depósitos de
Loporzano abastece a Huesca. En los últimos 1.300 m se aproxima a la N-240 y desde el P.K. 10+560 hasta el P.K.
10+850 discurre paralelamente y según la distancia de seguridad establecida por la compañía correspondiente, al
gasoducto existente. La conducción finaliza en la parcela destinada a la ubicación de la ETAP de Huesca.
Hay que añadir que la conducción proyectada cruza en 7 ocasiones con el regadío anteproyectado, también cruza
con la conducción existente de FC∅350 mm que desde los depósitos de Loporzano abastece a Huesca, así como
con la conducción procedente del Embalse de Vadiello que igualmente da suministro a Huesca (tramos: FD∅500 y
FC∅400 mm). La posición de estos cruces con los servicios existentes es orientativa tanto en planta como en
alzado, siendo necesario realizar trabajos más exhaustivos para no afectar a los servicios existentes.
En los puntos altos de la red se disponen ventosas automáticas que permiten evacuar el aire almacenado en las
tuberías y garantizar la continuidad del flujo. En los puntos bajos se disponen dispositivos para vaciado de las
tuberías en caso necesario. Estos desagües se ubicarán en las proximidades a cauces existentes.
2.

Obras singulares


Toma en el embalse de Montearagón

La presa de Montearagón dispone de una toma compuesta por dos conductos de acero de diámetro 1.300 mm, cada
uno con su correspondiente juego de doble válvula (de seguridad y de cierre) alojada en la cámara de válvulas
situada en el interior de la presa.
El diseño de esta obra debe cumplir los siguientes objetivos:
− Permitir el suministro de agua al regadío y al abastecimiento de Huesca tanto individualmente como de forma
conjunta.
− Dado el reducido espacio disponible, se debe disponer de un tramo común a ambas obras, de manera que si se
realiza primero el abastecimiento a Huesca pueda construirse posteriormente sin problemas especiales las
conducciones de regadío y viceversa.
− Las obras a ejecutar son las siguientes:
o Desmontar las dos bridas ciegas existentes en la tubería de 1.300.
o Prolongar las dos tuberías hasta un ensanchamiento del camino donde se instalarán los elementos de
control alojados en una arqueta.
o En el tramo final de dicha prolongación se reducirá el diámetro de 1.300 mm a 1.200 mm para poder
instalar válvulas de mariposa comerciales.
o La arqueta es de hormigón armado y estará totalmente enterrada para permitir el paso de vehículos hasta la
cámara de válvulas de la presa. Sobre cada válvula se propone un conjunto de tapas de hormigón de
manera que en caso necesario puedan extraerse las válvulas a través de los huecos que cierran dichas tapas.
− El esquema hidráulico es el siguiente:
ALC-Varias-06 (Abastecimiento a Huesca desde Embalse de Montearagón).doc
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.

- 3 de 9 -

Apéndice II del Anejo X

- 3528 de 4538 -

Propuesta de ficha a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
Al final del tramo se ubican sendas válvulas de mariposa motorizadas una en cada conducto de 1.200 mm.
Antes de dichas válvulas, de cada conducto parte una tubería de 700 mm con su correspondiente válvula de
corte también motorizada.
Las dos tuberías de 700 mm se unen en una única tubería que constituye la conducción de suministro a
Huesca.
De esta manera se puede suministrar el caudal desde cualquiera de los dos conductos de 1.200 mm.

o
o
o
o


Derivación a Monflorite, Tierz y Quicena

En las proximidades del núcleo urbano de Quicena, en el P.K. 7+226, se dispone de una derivación en "T" de 400
mm de diámetro con válvulas y brida ciega que permita la futura conexión de estos municipios a la conducción
proyectada.


Conexiones con las conducciones existentes

El sistema de explotación propuesto conecta con las conducciones de abastecimiento existentes procedentes de los
depósitos de Vadiello y Loporzano. En ambas conexiones se dispone de cinco válvulas de corte, dos en las
conducciones proyectadas, dos en las conducciones existentes y una en la conducción que une ambas. Asimismo, se
dispondrá de válvulas antirretorno (retención) de manera que el agua no pueda pasar de los depósitos de mayor cota
a los de menor cota.
Para evitar sobrepresiones por el cierre de las válvulas se dispone en cada conexión sendas válvulas de alivio de
sobrepresiones, una en cada una de las dos conducciones (proyectada y existente).
El desagüe del caudal de alivio hacia el exterior se ha previsto mediante tuberías de PEAD.


Ventosas

Se han dispuesto sobre la conducción proyectada ventosas trifuncionales, es decir, que realizan las funciones de
llenado, vaciado y purga de aire en presión.


Desagües

En los puntos bajos de la conducción se han dispuesto válvulas de desagües alojadas en arquetas visitables con el
fin de poder vaciar la conducción cuando sea necesario.


Cruces del río Flumen

El método propuesto es el siguiente:
o Se realiza un canal en tierra por una de las márgenes del cauce actual.
o Se realiza la excavación de la zanja donde se alojará la conducción. Con el terreno de esta excavación y el del
canal lateral, se irán conformando sendas ataguías, aguas arriba y aguas abajo de la zanja.
o Entre ambas ataguías se colocará una bomba de achique.
o Se coloca la tubería con el siguiente criterio:
 Presolera de hormigón HM-20.
 Tubería de hormigón en cuyo interior irá alojada la tubería de abastecimiento.
 Se rellenará hasta la cota del fondo del cauce con el material de la excavación, seleccionando los elementos
más gruesos de dicho material.
o Se retirarán las ataguías y se rellenará el canal efectuado para el desvío provisional.
En los casos en los que el cauce lo permita, el cruce de tubería se realizará en dos veces, de manera que mientras se
realiza la obra por una parte del cauce el agua circulará por la otra parte del cauce.


Alimentación eléctrica

La alimentación eléctrica de la caseta de Vadiello y Loporzano se prevé autónoma con placas fotovoltaicas y
batería. La alimentación eléctrica de la caseta de la toma de presa se hace desde cuadro general de alimentación
eléctrica existente, con conductos RHZ1 0,6/1 kV 4x1x16mm2, grapado bajo tubo en una parte y bajo tubo en
canalización en otra.
3.

Reposición de servicios afectados y revegetación

Las afecciones detectadas han sido por un lado: las acequias con las que la conducción proyectada se cruza (10
cruces), y, por otro, se afecta a la cuneta perteneciente a un camino que bordea los montes de Quicena entorno al
P.K. 7+100 y el P.K. 7+250 de la tubería diseñada.
Se propone la revegetación de las zonas afectadas por el desbroce. Dado que gran parte del trazado discurre por
tierras de labor, las medidas correctoras sólo se aplicarán en aquellas zonas no ocupadas previamente por cultivos,
tales como monte bajo o áreas próximas al cauce. La mayor parte de estos terrenos de cultivo son de cereal,
vegetación arvense asociada a los mismos y ruderal presente en los caminos, toda ella ocupando el estrato herbáceo.
Por lo tanto, en esas zonas no se realizará ninguna plantación sino que se restablecerá para poder ser trabajado de
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nuevo.
4.

Expropiaciones

La realización de las obras del proyecto de Abastecimiento de Agua a Huesca desde el Embalse de Montearagón
(Huesca), requiere la ocupación de terrenos. Los terrenos afectados pertenecen a los términos municipales de
Huesca, Quicena y Loporzano, en la comarca de la Hoya de Huesca, provincia de Huesca, Comunidad Autónoma
de Aragón.
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 actuaciones que comprenden esta propuesta se consideran viables técnicamente, ya que:
- El estudio geológico-geotécnico se ha centrado primordialmente en garantizar la viabilidad técnica de la
zanja, fijando los taludes, el método de excavación y las actuaciones complementarias, para lo que se
han estudiado las características que determinan la excavabilidad, estabilidad de taludes, capacidad
portante, necesidades de entibación y agotamiento, y agresividad.
- La solución de trazado seleccionada permite conectar la conducción a Huesca con las conducciones
existentes que proceden de los depósitos de "Vadiello" y de "Loporzano o de Montearagón", presentando
dos ventajas:
o Aumenta las opciones de suministro en caso de avería u operaciones de mantenimiento
o Permite que el agua procedente de dichos depósitos vaya, a través de esta tubería, a la futura ETAP
- En el ámbito económico, el estudio de los distintos materiales para optimizar las tuberías, resulta
sustancialmente más económica la solución seleccionada, que sigue el cauce del Flumen para evitar
atravesar el macizo.
- Entre las opciones de materiales analizadas (fundición dúctil (FD), polietileno de alta densidad (PEAD) y
poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)) se propone la fundición dúctil por los siguientes motivos:
o Menor fragilidad frente a golpes y menor deformabilidad frente a cargas externas. Esto es importante
en entornos urbanos donde es relativamente frecuente la realización de obras.
o Menos vulnerable frente a depresiones.
o Gran resistencia mecánica.
o Es de contrastada durabilidad.
o Aunque Huesca tiene un alto porcentaje de tuberías de fibrocemento, es de destacar que el anillo
perimetral es de fundición dúctil, las últimas obras en la conducciones procedentes de Vadiello son
también tuberías de fundición dúctil. Con ello se uniformiza la tipología facilitando las operaciones
de mantenimiento, repuestos, etc.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El Estudio Medioambiental tiene como objeto analizar los efectos que sobre el medio ambiente se producirán
como consecuencia de la instalación de una tubería de conducción y la definición de las medidas protectoras y
correctoras a adoptar, tendentes a minimizar los impactos negativos durante la ejecución de las obras.
El presente proyecto según la legislación vigente, tanto estatal como autonómica, en materia de medio ambiente no
necesita someterse al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, por quedar fuera del ámbito de aplicación del
Real Decreto Legislativo 1/2008, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de Proyectos, y del de la Ley 7/2006, de protección ambiental de Aragón.
La zona se sitúa en el ámbito de aplicación del Plan del Quebrantahuesos, aunque según la información facilitada
por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental no se afectan puntos de nidificación. En su informe, de 5-11-2009,
se constata la no afección a espacios de la Red Natura 2000 y se informa favorablemente la actuación.
Respecto a la vegetación afectada, se restaurarán todas las zonas en las que haya que realizar un desbroce, en
función de las especies presentes con el fin de integrar la obra en el entorno.
En resumen, las afecciones o impactos negativos generados tienen escasa consideración, y para las que se prevén
las correspondientes medidas correctoras incorporadas al Proyecto. Por el contrario, los impactos medioambientales
positivos, concretamente en el medio socioeconómico, son enormemente grandes, y se prolongarán en el tiempo
durante todos los años en que la conducción esté en explotación, más allá de su horizonte de diseño.
Por lo tanto, el Proyecto es compatible con el medio ambiente.
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Además, en el proceso de selección de alternativas se tienen en cuenta los aspectos medioambientales, ya que la
alternativa seleccionada es más recomendable desde el punto de vista ambiental, fundamentalmente por lo
siguiente:
- En fase de explotación se tendrá un impacto sobre el medio prácticamente nulo.
- No afecta a zonas ambientalmente protegidas.
- El excedente de tierras es menor.
Por último, de cara a cumplir con la indicado por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de residuos de construcción y demolición, se redacta un plan de gestión de residuos, cuyo
objeto es fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando
que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo
sostenible de la actividad de construcción. En el estudio realizado se propone como posible vertedero, parte de la
parcela 82, perteneciente al Polígono 1 La Pardina, en el término municipal de Quicena (Huesca), dada su proximidad
a la traza y su buen acceso.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto global asciende a 8,3 M€, financiados íntegramente por el MAGRAMA y distribuidos en las
partidas siguientes:
1. Movimiento de tierras
2. Conducción y arquetas
3. Tomas y conexiones especiales
4. Reposición de servicios
5. Medioambiente
6. Gestión de residuos

887.800,47 €
4.037.247,61 €
444.213,65 €
20.038,76 €
32.806,61 €
18.210,20 €

7. Seguridad y salud

52.232,61 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
16% Gastos generales
6 % Beneficio Industrial
SUMA DE G.G y B.I
18 % I.V.A
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Control y vigilancia de las obras
Expropiaciones
Trabajos de conservación del Patrimonio Histórico Español, 1% S/5.492.549,91
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

5.492.549,91 €
878.807,99 €
329.552,99 €
1.208.360,98 €
1.206.163,96 €
7.907.074,85 €
313.470,81 €
45.541,03 €
54.925,50 €
8.321.012,19 €

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La garantía de abastecimiento a la población de los municipios involucrados, tanto de boca como
industrial, favorece su desarrollo económico. No hay valoración económica de este aumento.
+ 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). 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 garantizar el abastecimiento de boca e industrial son un elemento fundamental
para dinamizar la economía y fijar la población.
- Efectos sobre el patrimonio: No existe afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por los agentes implicados dentro del proceso de
participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio: No hay afección significativa.
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA.
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 Antecedentes administrativos principales:
La construcción de la presa de Montearagón estaba recogida en el Pacto del Agua de 1992 y, posteriormente, se
asumió en el Plan Hidrológico Nacional para mejorar el abastecimiento de agua a la ciudad de Huesca y poner en
regadío diversas zonas de la Comarca de la Hoya. Para el abastecimiento de agua a la ciudad de Huesca, dispone
un volumen de hasta 5 hm3/año.
El Proyecto “PROYECTO 12/09 DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A HUESCA DESDE EL EMBALSE DE
MONTEARAGÓN (HUESCA)” fue redactado en diciembre de 2009 por el Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos D. Luis José Ruiz Aznar, siendo el Director del mismo el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos de la
Confederación Hidrográfica del Ebro D. Eduardo Novella Jacobo.
Posteriormente, debido a la entrada en vigor de la Ley 26/2009 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 2010, en virtud de la citada Ley, el impuesto sobre el valor añadido se incrementó del 16% al 18%, a
partir del 1 de julio de 2010, se requirió la redacción de la Adenda 11/10.
Para dar cumplimiento a la Orden ARM/2310/2011, de 28 de julio, por la que se fija en el 16 % el porcentaje de
gastos generales sobre el presupuesto de ejecución material que se aplicará en los proyectos de obras promovidos
por el MARM, se redacta la presente Adenda 09/11. Tras ello el Presupuesto base de licitación pasa a ser de
7.907.074,85 €.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura 1. Situación de las actuales fuentes principales de abastecimiento a Huesca.
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Figura 2. Situación de la conducción de abastecimiento proyectada.
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FICHA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO

MEDIDA / ACTUACIÓN:

EMBALSE DE VALDEPATAO

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:
REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Barranco de Valdepatao, Cuenca del Ebro

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

No se producen afecciones a ninguna masa de agua ni superficial ni subterránea

LOCALIZACIÓN

Barranco de Valdepatao en la provincia de Huesca (Comunidad Autónoma de
Aragón).
Términos municipales de Candasnos y Ballobar.

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro) y Comunidad Autónoma de Aragón, en la que se ubican la presa y los potenciales beneficiarios.

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
La actuación persigue como finalidad el desarrollo de una zona gravemente amenazada por la despoblación. Estas
obras forman parte de las obras competencia del Ministerio de Medio Ambiente, que figura en el Plan Coordinado
de Obras de Monegros II, 3ª Parte, 1ª Fase.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.- El Embalse de Valdepatao tiene por objeto la regulación en cola del Tramo V del Canal de Monegros y la puesta
en riego de 6.199 ha
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Según se detalla en el Informe de Viabilidad del “Proyecto embalse de Valdepatao del sistema de riegos del Alto
Aragón (HU/CANDASNOS) clave: 09.123.155/2111”, las obras proyectadas y que conforman el conjunto total del
embalse de Valdepatao, son:
1.

Cuerpo de la presa: Se trata de una presa de materiales sueltos con núcleo impermeable

2.

Accesos

3.

Edificio de control

4.

Ataguía

5.

Canal de aproximación

6.

Vertedero

7.

Canal de descarga

8.

Desagües de fondo y toma

9.

Auscultación

Nivel Máximo Normal (NMN)

361,00

Volumen de embalse a NMN (hm )
3

Volumen útil de embalse (hm3):
Altura máxima sobre el cauce (m)
Longitud de coronación (m)

5,678
5,3
29,5
481,884

Superficie de cuenca vertiente (km2)
Aportación media anual (hm ) [1980-2005]
3

6,755
Irrelevante

Caudal ecológico provisional: No se ha definido

Máximo mensual (m3/s) []
Volumen anual equivalente (hm3)

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
El embalse de Valdepatao tiene por objeto la regulación en cola del tramo V del Canal de Monegros, de manera
que en la redacción del proyecto de presa de Valdepatao se hizo un análisis de las diferentes alternativas, introduciendo además de los criterios técnicos, factores medioambientales en el proceso de selección, así como económicos antes de seleccionar esta alternativa.
Además de este embalse, se proponen otros dos embalses en el tramo final de Monegros: Valcabrera (45,4 hm³) y
Valcuerna (240 hm³), siendo este último el que se considera en inicio como mejor opción
Este embalse por sí sólo no tiene una repercusión notable en el Sistema, pues la demanda del mismo en verano
supera en gran medida la capacidad de transporte del Canal de Monegros, permitiendo tan sólo un llenado del
embalse al año.
VIABILIDAD TÉCNICA
Avalada por el “Proyecto embalse de Valdepatao del sistema de riegos del Alto Aragón (HU/CANDASNOS) clave:
09.123.155/2111” aprobado por la secretaria de Estado de Medio Rural y Agua el 20 de junio de 2008.

Embalse de Valdepatao
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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VIABILIDAD AMBIENTAL
La RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la evaluación de
impacto ambiental del proyecto “Plan Coordinado del Modificado de la 1ª Parte, 2ª Fase y de la 2ª Parte, 1ª Fase, y
de la 3ª Parte, 1ª Fase (Provincias de Huesca y Zaragoza), formuló la Declaración de Impacto Ambiental de esos
planes coordinados de obras. Esta actuación está incluida en el segundo de esos planes coordinados y específicamente contemplada entre las obras a realizar en esa Declaración de Impacto Ambiental. En ella se declara “que no
se observan potenciales impactos adversos residuales significativos sobre el medio ambiente por la ejecución del
proyecto con el diseño, controles y medidas correctoras propuestas por el promotor”.
El vaso del embalse de Valdepatao no ocupa terrenos adscritos a LIC o ZEPA.
Como beneficios ambientales, debe contarse con la creación de nuevos hábitats que pueden favorecer el desarrollo de aves acuáticas.
ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de la inversión, el de proyecto, asistencia técnica y
dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia y expropiación ascienden a 30.314.347 €1, sin IVA.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 281.335 €/año.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 para esta actuación deberá ser calculado en función del beneficio que se produce en la globalidad de la zona regable de Riegos de Alto Aragón y en los Riegos de Alto Aragón
en la Hoya de Huesca proporcionado por las actuaciones de regulación interna del sistema y el embalse de Biscarrués
PLAN DE FINANCIACIÓN PREVISTO:

A.-Justificación del porcentaje de inversión:
a) Aportación del Estado:
Laminación de avenidas

(

0,0% )

0€

Mantenimiento caudal medioambiental

(

0,0% )

0€
Total

b) Aportación de los usuarios:

1

2

0€
30.314.347 €

Presupuesto de Ejecución Material según la Proyecto. En los costes totales de inversión se han considerado
además un 10% de la implantación del Plan de Restitución Territorial, 1% de implantación de Planes de Emergencia, 1% de la conservación del Patrimonio Histórico, 5% de redacción del Proyecto, 7,5% de asistencia técnica y Dirección de Obra (todo referido al P.E.M.), y el coste aproximado de expropiaciones (a partir de la superficie de inundación.

Embalse de Valdepatao
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. La construcción del embalse de Valdepatao en la cola del tramo V del Canal de Monegros
comportaría una mayor garantía en el servicio de riegos, por tanto, una sustancial mejora de las condiciones de la
agricultura de la zona.
Esta balsa en conjunto con las demás regulaciones internas de R.A.A y el embalse de Biscarrués mejorarán la competitividad de toda la zona regable, contribuyendo a garantizar la totalidad de hectáreas en la zona regable de
Riegos de Alto Aragón y en los riegos de Alto Aragón en la Hoya de Huesca.
En la sequía del 2005, Riegos de Alto Aragón estimó unas pérdidas de 90 MM€€ en renta agraria. La realización Biscarrués y las demás regulaciones internas del Sistema de Riegos de Alto Aragón ayudarán a la desaparición o al menos
a la disminución de estas pérdidas. Es probable que el ciclo de sequía se repita pudiéndose ver incrementado por el
cambio climático.
+Por lo tanto, esta actuación, en conjunto con las demás regulaciones internas del sistema de R.A.A y Biscarrués,
supondrá un incremento de la productividad. El beneficio bruto de aumentar las hectáreas en regadío de forma
directa y en ramas de actividad ligadas a la agricultura para todo el sistema ha de ser estudiada desde una perspectiva más detallada y siempre teniendo en cuenta la globalidad de todo el sistema.
Efectos sociales. La observación de los datos demográficos refleja un despoblamiento de los núcleos ubicados en el
entorno de la actuación a lo largo de la segunda mitad del siglo XX que se ha mantenido en los últimos decenios. El
término municipal de Fraga sin embargo, ha experimentado un crecimiento así como el municipio de Villanueva de
Sigena que parece comenzar a repuntar. La densidad de población en la unidad de demanda Riegos del Alto
Aragón es de 14 hab/km², lo que permite afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación grave.
La actividad económica de los municipios de la zona en estudio está basada mayoritariamente en el sector agrícola
(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).
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Unos 220 empleos-año directos e indirectos. Además, el
incremento de la productividad y la nueva zona regable de todo el sistema aumentarán los niveles de empleo de
forma importante.
Efectos sobre el patrimonio. El informe de viabilidad establece que “No se manifiesta alteración alguna, ya que las
obras no afectan a ninguno de los yacimientos identificados, ni elementos etnológicos y arquitectónicos”.
Aceptación social. En el proceso de Participación Pública de menciona como medida el Embalse de Valdepatao y
colector para riegos del Alto Aragón (recogido en el Plan Hidrológico Nacional).
Ordenación del territorio. Se prevé de forma simultánea la concentración parcelaria con el fin de optimizar y racionalizar la transformación.
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación está contemplada en el Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 modificada por ley 11/05) que incluye su Declaración de Interés general.
Situación actual. El Informe de Viabilidad del “Proyecto embalse de Valdepatao del sistema de riegos del Alto
Aragón (HU/CANDASNOS) clave: 09.123.155/2111” fue aprobado por la secretaria de Estado de Medio Rural y Agua
el 20 de junio de 2008

Embalse de Valdepatao
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA

4

Embalse de Valdepatao
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.

Apéndice II del Anejo X

- 3539 de 4538 -

FICHA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO

ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE

VISTA AÉREA DEL VASO DEL EMBALSE
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SECCIÓN TIPO DE LA PRESA
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REGULACIÓN COMPLEMENTARIA EN LA
CUENCA DEL CINCA: EMBALSE DE VALCUERNA

MEDIDA / ACTUACIÓN:

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:
REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Cuenca del arroyo de Valcuerna

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
146. Barranco de la Valcuerna desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Mequinenza.

LOCALIZACIÓN

Barranco de la Valcuerna en la provincia de Huesca
TTMM donde se ubica la presa: Villanueva de Sigena (Huesca)
TTMM en los que se asienta el vaso del embalse: Sena, Villanueva
de Sigena y Valfarta (Huesca).

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro), y la
Comunidad autónoma de Aragón (donde se ubica la presa y los
potenciales beneficiarios).

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
Este embalse se plantea dentro del estudio de regulación del Cinca y Gállego para atender la demanda derivada
del desarrollo completo de los regadíos incluidos en Riegos del Alto Aragón. La solución de un embalse en la salida
del Túnel de Alcubierre, donde el Canal de Monegros finaliza sobre la cuenca alta del arroyo de Valcuerna, se plantea como un elemento para la regulación de la Zona de Monegros II.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.- Satisfacer las demandas de la propia cuenca y obtener regulación adicional para suministrar otras demandas de
la intercuenca Gállego-Cinca.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

1.

.Cuerpo de la Presa de Valcuerna. Presa de materiales sueltos con núcleo impermeable.

Nivel Máximo Normal (NMN) (msnm)

364

Superficie de cuenca vertiente (km2)

Volumen de embalse a NMN (hm )

240

Aportación media anual (hm ) [1980-2005]

3

3

234
Irrelevante

Caudal ecológico provisional: No se ha definido
Altura máxima sobre el cauce (m)
Longitud de coronación (m)

58
1.380

Máximo mensual (m³/s) []
Volumen anual equivalente (hm3)

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Se considera un elemento necesario para ayudar a la mejora de las garantías actuales de Riegos de Alto Aragón, y
para el desarrollo de la transformación de Monegros II.
Valcuerna, junto a las demás regulaciones internas de RAA, y el embalse de Biscarrués como pieza clave para la
regulación de todo el sistema se plantea como un elemento necesario para el desarrollo del sistema de regadío de
Riegos de Alto Aragón.
VIABILIDAD TÉCNICA
Analizada en el marco de los antecedentes técnicos:
•

La alternativa actualmente en estudio se contempla en el “Documento comprensivo. Regulación río Cinca para
complementar los riegos del Alto Aragón” (C.H.E. febrero 2008).1

1

En la actualidad, y en el marco de desarrollo de nuevos estudios técnicos o de impacto ambiental se
pueden presentar otras soluciones que prevalecerán sobre este estudio previo de viabilidad.

Embalse de Valcuerna
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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VIABILIDAD AMBIENTAL
El embalse de Valcuerna no afecta a ningún espacio declarado LIC o ZEPA. Tienen representación en el vaso del
embalse los hábitats prioritarios 6220 (Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea) y 9560
(Bosques endémicos de Juniperus ssp.).
La presa debe considerarse nueva modificación, a efectos del cumplimiento de los requisitos que establece la Directiva Marco del Agua, dado que rompe la continuidad del río.
Como beneficio ambiental, debe contarse con la contribución al mantenimiento de un régimen de caudales
ecológicos mínimos compatible con los usos de regadío en la cabecera del arroyo de Valcuerna.
ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de ejecución, proyecto, asistencia técnica y dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia, expropiación, implantación Plan de Restitución Territorial y
conservación del Patrimonio Histórico, ascienden a 188.639.954 €2, sin IVA.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 1.547.936 €/año.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 para esta actuación deberá ser calculado en función del beneficio que se produce en la globalidad de la zona regable de Riegos de Alto Aragón y en los Riegos de Alto Aragón
en la Hoya de Huesca proporcionado por las actuaciones de regulación interna del sistema y el embalse de Biscarrués.

A.-Justificación del porcentaje de inversión:
a) Aportación del Estado:
Laminación de avenidas

(

0,0% )

0€

Mantenimiento caudal medioambiental

(

5,0% )

9.431.998 €
Total

b) Aportación de los usuarios:

2

2

9.431.998 €
179.207.956 €

Presupuesto de Ejecución Material estimado según la “Guía Técnica para la caracterización de medidas” del
MARM. En los costes totales de inversión se han considerado además un 10% de la implantación del Plan de Restitución Territorial, 1% de implantación de Planes de Emergencia, 1% de la conservación del Patrimonio Histórico,
5% de redacción del Proyecto, 7,5% de asistencia técnica y Dirección de Obra (todo referido al P.E.M.), y el coste aproximado de expropiaciones (a partir de la superficie de inundación del “Documento comprensivo. Regulación río Cinca para complementar los riegos del Alto Aragón”).

Embalse de Valcuerna
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. El embalse de Valcuerna comportaría una mayor garantía en el servicio de los Riegos del Alto
Aragón en la cuenca del Cinca y, por tanto, una sustancial mejora de las condiciones de la agricultura de la zona.
Esta balsa en conjunto con las demás regulaciones internas de R.A.A y el embalse de Biscarrués mejorarán la competitividad de toda la zona regable, contribuyendo a garantizar la totalidad de hectáreas en la zona regable de
Riegos de Alto Aragón y en los riegos de Alto Aragón en la Hoya de Huesca.
En la sequía del 2005, Riegos de Alto Aragón estimó unas pérdidas de 90 MM€€ en renta agraria. La realización Biscarrués y las demás regulaciones internas del Sistema de Riegos de Alto Aragón ayudarán a la desaparición o al menos
a la disminución de estas pérdidas. Es probable que el ciclo de sequía se repita pudiéndose ver incrementado por el
cambio climático.
+Por lo tanto, esta actuación, en conjunto con las demás regulaciones internas del sistema de R.A.A y Biscarrués,
supondrá un incremento de la productividad. El beneficio bruto de aumentar las hectáreas en regadío de forma
directa y en ramas de actividad ligadas a la agricultura para todo el sistema ha de ser estudiada desde una perspectiva más detallada y siempre teniendo en cuenta la globalidad de todo el sistema.
Efectos sociales. La estructura demográfica en la provincia de Huesca está notablemente envejecida, como consecuencia del descenso de la tasa de natalidad y del aumento de las expectativas de vida, así como de los movimientos migratorios hacia otros núcleos más industrializados. La densidad de población en la unidad de demanda
Riegos del Alto Aragón es de 14 hab/km², lo que permite afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre
una despoblación grave.
La actividad económica de los municipios de la zona en estudio está basada mayoritariamente en el sector agrícola
(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).
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Unos 1.350 empleos-año directos e indirectos. Además, el
incremento de la productividad y la nueva zona regable de todo el sistema aumentarán los niveles de empleo de
forma importante.
Efectos sobre el patrimonio. Únicamente se identifica en las inmediaciones del emplazamiento la ermita de San
Miguel de Valfarta, a unos 400m al sur del vaso, cerca del núcleo de Valfarta.
Aceptación social. No se ha hecho referencia en el Proceso de Participación Pública.
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación no está contemplada en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (RD 1664/1998) ni en el Plan
Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 modificada por ley 11/05).
Situación actual. La alternativa actualmente en estudio se contempla en el “Documento comprensivo. Regulación
río Cinca para complementar los riegos del Alto Aragón” (C.H.E. febrero 2008).

Embalse de Valcuerna
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
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MEDIDA / ACTUACIÓN:

EMBALSE DE BISCARRUÉS1

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:
REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Cuenca del Gállego

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
322. Río Gállego desde la población de Riglos hasta el barranco
de San Julián (incluye barranco de Artaso)
116. Barranco de San Julián desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego
425. Río Gállego desde el barranco de San Julián hasta la cola del
embalse de Ardisa

LOCALIZACIÓN

Río Gállego en las provincias de Huesca y Zaragoza
TTMM donde se ubica la presa: Biscarrués (Huesca)
TTMM en los que se asienta el vaso del embalse: Murillo de Gállego
(Zaragoza), Santa Eulalia de Gállego (Zaragoza), Ayerbe (Huesca)
y Biscarrués (Huesca).

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro) y la
Comunidad autónoma de Aragón (donde se ubica la presa y los
potenciales beneficiarios).

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
La cuenca del Gállego cuenta con una importante infraestructura de embalses y canales para satisfacer las demandas actuales. Sin embargo, la necesidad de mejora y ampliación del sistema de Riegos del Alto Aragón, las
severas avenidas que han tenido lugar en la cuenca y la preocupación por mantener unos caudales ecológicos
mínimos compatibles con los usos de regadío han llevado a la propuesta de la construcción del embalse de Biscarrués. La sequía del 2005, en el que Riegos de Alto Aragón estimó unas pérdidas de 90 MM€€ en renta agraria es un
importante incentivo para su construcción.
El embalse de Biscarrués ha sido declarado de Interés General por el RD 3/1992 por el que se adoptan medidas
urgentes para reparar los efectos producidos por la sequía. Su Interés General se ha ratificado en la ley 10/2001 del
Plan Hidrológico Nacional, manteniéndose hasta el momento. La Ley 10/2001 del PHN ratifica su declaración de
interés general y la ley 11/2005 de modificación de la ley anterior no lo deroga.

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.- Laminación de avenidas del Gállego.
2.- Incrementar las garantías de los Riegos del Alto Aragón en conjunto a las nuevas regulaciones internas a realizar
en el sistema de R.A.A (Almúdevar, Valcuerna…etc) gracias al volumen almacenado en avenidas, garantizando
una mayor continuidad de aportación al embalse de la Sotonera que redundará en beneficios en la explotación del
citado embalse y garantía en el suministro de los regadíos. Mediante esta actuación se busca desarrollar el sistema
de Riegos de Alto Aragón en su totalidad.
3.- Mantenimiento de caudales ecológicos mínimos.
4.- Posibilidad de producción de energía hidroeléctrica, dimensionándose la central para un salto bruto de 17 m y un
caudal que variará entre 5,5 y 16 m³/s. Se considera un embalse destinado a llenarse en avenidas, y por lo tanto,
mantendrá amplios resguardos, manteniendo un nivel estable sin avenidas correspondiente a la cota mínima de
explotación, estimada en 437 msnm (9,9 hm³).

1

Tanto en esta ficha como en las demás fichas relacionadas con las regulaciones internas de Riegos de Alto
Aragón prevalecerán los Estudios Técnicos o de Impacto Ambiental que se están realizando en la actualidad.

Embalse de Biscarrués
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las obras proyectadas para el embalse son las siguientes (Anteproyecto del embalse de Biscarrués en el río Gállego,
Huesca, febrero 2009).
1.

Tipo de presa: Materiales sueltos con núcleo de arcilla.

2.

Aliviadero dotado de compuertas, en el estribo derecho de la presa.

3.

Obra de desvío constituida por dos canales, uno por cada margen, así como preataguía, ataguía y contraataguía.

4.

Toma de agua (riego, caudales mínimos y caudales central hidroeléctrica), que se situará en el canal de
desvío de la margen derecha.2

5.

Desagües de fondo, que se ubicarán en el canal de desvío de la margen izquierda.

6.

Central hidroeléctrica a pie de presa.3

7.

Tratamiento de la cimentación.

8.

Auscultación de la obra.

9.

Camino de acceso, desvíos de obra y reposición de accesos (Erés).

10. Edificios de la Administración.
11. Obras accesorias.

12. Variantes de las carreteras A-132 y A-1202.4
Nivel Máximo Normal (NMN) (msnm)

452

Superficie de cuenca vertiente (km2)

1.935,21

Volumen de embalse a NMN (hm3)

35,43

Aportación media anual (hm3) [1980-2005]

793,91

Volumen útil de embalse (hm3)

32,78

Caudal ecológico provisional: Gállego en Sta.Eulalia de
Gállego5

Altura máxima sobre cauce

45,5

Máximo mensual (m3/s) [mayo]

Longitud de coronación

931

Volumen anual equivalente (hm3)

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Biscarrués se considera una pieza clave en el desarrollo de las regulaciones internas del sistema de Riegos de Alto
Aragón. La actuación actual (capacidad de 35 hm3 respecto a la solución anterior de 190 hm3) no inunda el núcleo
urbano habitado de Erés, ni afecta al tramo alto del río Gállego por encima de Murillo de Gállego
Para la máxima eficacia de la actuación, en el cumplimiento de todos lo objetivos, sería necesaria las actuaciones
de regulaciones internas del sistema de R.A.A (Almudévar, Valcuerna…)
VIABILIDAD TÉCNICA
Apoyada en el Anteproyecto del embalse de Biscarrués en el río Gállego (Huesca), febrero 2009.

2

Central hidroeléctrica excluida en la declaración de impacto ambiental (ver “viabilidad ambiental” página 3).

3

Central hidroeléctrica excluida en la declaración de impacto ambiental (ver “viabilidad ambiental” página 3).

4

Es necesario redefinir las infraestructuras viarias que aparecen reflejadas en el proyecto original (declaración de
impacto ambiental. Ver “viabilidad ambiental” página 3).

5

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta
aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca).

2
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VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación no queda ubicada en ningún espacio declarado LIC o ZEPA.
La presa debe considerarse nueva modificación, a efectos del cumplimiento de los requisitos que establece la Directiva Marco del Agua, dado que rompe la continuidad del río. Inunda campos de cultivo y monte de pinar.
Como beneficio ambiental, debe contarse con la contribución al mantenimiento de un régimen de caudales
ecológicos mínimos compatible con los usos de regadío aguas abajo del embalse.
La Secretaría General de Medio Ambiente formuló la DIA publicada en el BOE nº 274 (Nov 1999) del “Proyecto de
embalse de Biscarrués y Variante de Carreteras”, lo que supuso la incorporación de medidas medioambientales
adicionales y de un Plan de Restitución Territorial.
La Secretaría de Estado de Cambio Climático formuló la DIA publicada en el BOE nº 185 (Agosto 2011). A la vista de
la propuesta de resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental formula declaración de
impacto ambiental favorable a la realización del proyecto Embalse de Biscarrués en el río Gállego (Huesca), concluyendo que no se producirán impactos ambientales adversos significativos, siempre y cuando se realice la alternativa
elegida, excluyendo las infraestructuras señaladas y adecuándolo a las demás condiciones establecidas en la presente Resolución.
En el condicionado de la DIA en cuanto a infraestructuras destacan las siguientes modificaciones:
Sólo se restituirá la infraestructura viaria mínima necesaria para asegurar la conectividad de la carretera
existente en los puentes que cruzan el río, que puedan estar afectados por la cota de inundación. Es por
tanto necesario redefinir las infraestructuras viarias que aparecen reflejadas en el proyecto original.
Teniendo en cuenta los impactos muy relevantes identificados que genera la minicentral hidroeléctrica, con
una afección severa al medio socioeconómico por eliminación de los tramos de río de uso turístico, cuya
actividad es el principal motor del desarrollo económico de la zona e implicando la eliminación de un tramo
fluvial y de la vegetación y fauna asociada superior a los 9 Km., y dado que no se encuentra entre los objetivos prioritarios del proyecto, que el promotor no ha presentado alternativas y que no se ha justificado la necesidad de generación eléctrica en la ubicación elegida, esta infraestructura queda excluida de la presente evaluación.
Se establecerá el desagüe de fondo a una nueva cota que minimice en todo lo posible la generación de
un embalse muerto, siendo la situación deseable que la cota del desagüe de fondo se encuentre lo más
próxima posible al nivel del cauce. Con el fin de no afectar a los tramos de «rafting», en ningún caso el embalse muerto superará la cota 427. Cualquier modificación a esta condición requerirá la realización de un
nuevo procedimiento de evaluación ambiental.
Además de estas modificaciones, el condicionado recoge otra serie de medidas previas a la aprobación del proyecto.
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de ejecución, variante de carreteras, proyecto,
asistencia técnica y dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia, expropiación, implantación Plan de
Restitución Territorial y conservación del Patrimonio Histórico, ascienden a 123.510.748 €6, sin IVA.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 1.288.819 €/año.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 para esta actuación deberá ser calculado en función del beneficio que se produce en la globalidad de la zona regable de Riegos de Alto Aragón y en los Riegos de Alto Aragón en
la Hoya de Huesca.

A.-Justificación inicial del porcentaje de inversión:
a) Aportación del Estado:
Laminación de avenidas

( 60,0% )

74.106.449 €

Mantenimiento caudal medioambiental

( 10,0% )

12.351.075 €
Total

b) Aportación de los usuarios:

6

86.457.523 €
37.053.224 €

Presupuesto de Ejecución Material según el “Anteproyecto del embalse de Biscarrués en el río Gállego”, Huesca,
febrero 2009 (incluye variantes de carreteras). En los costes totales de inversión se han considerado además un
1% de implantación de Planes de Emergencia, 1% de la conservación del Patrimonio Histórico, 5% de redacción
del Proyecto, 7,5% de asistencia técnica y Dirección de Obra (todo referido al P.E.M.), y el coste de expropiaciones recogido en el Anteproyecto.
Este Presupuesto de Ejecución Material es anterior a la declaración de impacto ambiental (ver “viabilidad ambiental” página 3) que excluye la central hidroeléctrica y redefine las infraestructuras viarias, por lo que se verá
disminuido en parte. De igual forma, los costes de explotación y mantenimiento también serán menores.
No se incluye el presupuesto de las medidas del Plan de Restitución Territorial: 3.005.510,15 € (ver ficha correspondiente)

4

Embalse de Biscarrués
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.

Apéndice II del Anejo X

- 3551 de 4538 -

FICHA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. El futuro embalse de Biscarrués permitirá consolidar y ampliar los regadíos del Alto Aragón mejorando así las condiciones de la agricultura de la cuenca.
Servirá de base para la regulación interna del Sistema de Riegos de Alto Aragón (Almúdevar, Valcuerna…etc) mejorando la competitividad de toda la zona regable. Contribuirá, junto a las demás regulaciones internas del sistema, a
garantizar la totalidad de hectáreas en la zona regable de R.A.A. y en los Riegos de Alto Aragón en la Hoya de
Huesca.
En la sequía del 2005, Riegos de Alto Aragón estimó unas pérdidas de 90 MM€€ en renta agraria. La realización de
Biscarrués y las demás regulaciones internas del Sistema de Riegos de Alto Aragón ayudarán a la desaparición o al
menos a la disminución de estas pérdidas. Es probable que el ciclo se repita de forma similar cada varios años y que
se puedan ver incrementadas por el cambio climático.
+Por lo tanto, esta actuación, en conjunto con las demás regulaciones internas del sistema de R.A.A., supondrá un
incremento de la productividad. El beneficio bruto de aumentar las hectáreas en regadío de forma directa y en
ramas de actividad ligadas a la agricultura para todo el sistema ha de ser estudiada desde una perspectiva más
detallada y siempre teniendo en cuenta la globalidad de todo el sistema.
Efectos sociales. La estructura demográfica en la provincia de Huesca está notablemente envejecida, como consecuencia del descenso de la tasa de natalidad y del aumento de las expectativas de vida, así como de los movimientos migratorios hacia otros núcleos más industrializados. La densidad de población en la unidad de demanda
Riegos del Alto Aragón es de 14 hab/km², lo que permite afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre
una despoblación grave.
La actividad económica de los municipios de la zona en estudio está basada mayoritariamente en el sector agrícola
(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).
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras del embalse de Biscarrués se considera de aprox. 850 empleos-año directos e indirectos. Además, el incremento de la productividad y la nueva zona regable de todo el
sistema aumentarán los niveles de empleo de forma importante.
Actualmente, este tramo del río Gállego tiene una afluencia importante de turistas que acuden a la zona para practicar rafting, piragüismo, pesca... Puesto que el régimen de explotación del embalse en situación de “no avenida”
será muy similar a los caudales de entrada (entre 5.5 y 16 m3/sg) no se esperan afecciones importantes en este
ámbito en tanto y en cuanto las sueltas serán similares a las entradas.
Efectos sobre el patrimonio. No se han descrito.
Aceptación social. En el proceso de Participación Pública, desde el Ayuntamiento de Biscarrués mostraron su oposición al proyecto, haciendo una serie de reflexiones al respecto, entre las que se incluye que la Evaluación de Impacto Ambiental está en curso, que se ha de tener en cuenta el "Informe analítico sobre los problemas que presenta
este proyecto" que identificó el riesgo de deslizamiento de ladera, etc.
Por otro lado el embalse es muy demandado por Riegos de Alto Aragón.
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación está contemplada en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (RD 1664/1998) y en el Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 modificada por ley 11/05) que incluye su declaración de Interés General.
En 1994 se redactó el “proyecto del embalse de Biscaurrués y variante de carreteras” cuya DIA fue formulada por la
Secretaría General de Medioambiente y que impuso la incorporación de medidas medioambientales adicionales y
de un plan de restitución territorial, todo ello a contratar simultáneamente con la obra principal.
En el 2000 se pasó a licitar el proyecto. La oferta seleccionada al igual que la solución base definía una presa que
permitía un embalse de 190 hm3 de capacidad y que inundaba el núcleo urbano de Erés de T.M de Biscarrués.
Ante la oposición de una parte de los Ayuntamientos afectados se optó por paralizar los trabajos a la espera de las
conclusiones de la Comisión del Agua de Aragón. Esta finalmente llegó a la conclusión de buscar una solución del
embalse que no inunde el núcleo urbano de Erés ni acabe con las actividades turísticas del río, lo que llevó a reducir
el nivel máximo embalse ordinario bajándolo de la cota 480.25 a la 452 permitiendo una capacidad de 35 hm3 y
manteniendo la misma ubicación de la presa.
En febrero de 2009 se ha redactado el anteproyecto de esta última solución. En septiembre de 2009 el anteproyecto
ha pasado el periodo de exposición pública.
Situación actual. Resolución de 8 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se
formula declaración de impacto ambiental del proyecto Embalse de Biscarrués en el río Gállego, Huesca (BOE 185
del miércoles 3 de agosto de 2011).
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FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
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ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE

VISTA AÉREA DEL VASO DEL EMBALSE
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SECCIÓN TIPO DE LA PRESA
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE RESTITUCIÓN TERRITORIAL
DEL EMBALSE DE BISCARRUÉS
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 14, cuenca del río Gállego.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
332 Río Gállego desde la población de Riglos hasta el barranco de San Julián (incluye barranco de
Artaso).
425 Río Gállego desde el barranco de San Julián hasta la cola del embalse de Ardisa.
116 Barranco de San Julián desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego.
¾ LOCALIZACIÓN
Entorno del embalse de Biscarrués, ubicado en la parte central del Somontano oscense. Afecta a los
términos municipales de Murillo de Gállego, Santa Eulalia de Gállego, Peña de Riglos y Ayerbe, en la
comarca de la Hoya de Huesca.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (ejecución), Gobierno de Aragón (permisos ambientales), Ayuntamientos afectados, comunidades
de regantes y usuarios lúdicos.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La construcción del embalse de Biscarrués provoca un impacto ambiental significativo en la zona cercana
al mismo, por lo que precisa de obras de restitución territorial y medioambiental que reduzcan y
compensen dicho impacto.
Si bien el bienestar económico y social que representan los embales es alto, el efecto negativo que tiene
sobre el medio ambiente es significativo: inundan bosques de ribera, modifican el régimen natural de los
ríos y rompen su continuidad. Con el fin de mitigar dicho impactos y lograr la integración de las
estructuras de regulación en el medio es necesaria la ejecución de medidas correctoras que garanticen la
continuidad y permanencia de los valores ambientales y las especies presentes en el río, de no existir la
presa.
Dichas actuaciones representan un valor agregado para los Ayuntamientos, ya que incluyen obras de
saneamiento y abastecimiento a los municipios afectados, que les serian muy difíciles de asumir sin ayuda
del Estado.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto de la actuación es la realización y ejecución de un proyecto de restitución territorial para
compensar la afección originada a las poblaciones cercanas al embalse por la realización de la obra de
regulación.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Antecedentes
La obra del embalse de Biscarrués fue licitada mediante concurso de proyecto de construccion en anuncio
del BOE del 11 de febrero de 2.000. El “Proyecto de construcción del embalse de Biscarrués y variante
de la carretera en el T.M. de Biscarrués” (clave 09.127.160/2112) contempló la construccion de un
embalse de 192 hm3. Las “Actuaciones Complementaria de Corrección e Integraron Ambiental”
asociadas al embalse incluían cerca de 20 actuaciones, de las cuales salieron a Información Pública en
diciembre de 2.001 las siguientes:

GAL-Varias-01 (Proyecto de restitucion territorial del embalse de Biscarrues).doc
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-

Parque recreativo en Santa Eulalia de Gállego
El proyecto tenia por objeto la definición y valoración de las obras recreativas en el municipio de
Santa Eulalia de Gállego (Zaragoza) con las que se pretendía potenciar la oferta de actividades
recreativas, deportivas y turísticas. Se presentaron un total de 322 alegaciones.

-

Adaptación a la practica de rafting bajo el embalse de la Peña
El proyecto tenia como objeto la definición y valoración de las obras necesarias para la realización de
3 accesos al río Gallego y la instalación de un pequeño cobertizo y muelle para las canoas. Se
presentaron 299 alegaciones.

-

Abastecimiento a Biscarrués, Santa Eulalia de Gállego y Morán.
El proyecto preveía la instalación en estas tres poblaciones de las infraestructuras de captación y
almacenamiento para garantizar su abastecimiento de agua potable. Se presentaron 299 alegaciones.

-

Obras recreativas y parque fluvial en Murillo de Gállego
Los proyectos definían y valoraban las obras recreativas en el municipio de Murillo de Gállego
(Zaragoza) con las que se pretendía potenciar la oferta de actividades recreativas, deportivas y
turísticas en el entorno del embalse de Biscarrués, mediante el uso racional de la zona. Se
presentaron 4 alegaciones.

-

Desvió provisional y reposición del acceso a Erés.
El proyecto definía y valoraba las obras necesarias para constituir un acceso alternativo al núcleo de
Erés desde la carretera A-125 ante la previsible afección de su acceso por las obras de la presa de
Biscarrués. Se presentaron 297 alegaciones.

-

Depuradora de aguas residuales de Ayerbe, Biscarrués, Riglos, Santa Eulalia y Murillo de Gállego.
Todas estas depuradoras contaban con un edificio de control, accesos, cerramiento y línea eléctrica de
alimentación y el presupuesto de todas ellas era de 3,38M €. Se presentaron 314 alegaciones.

Además de lo anterior, durante la tramitación del proyecto de construcción del embalse de Biscarrués, se
redactaron y/o ejecutaron otros proyectos:
Proyectos redactados
- Proyecto de restauración ambiental de al ribera derecha del embalse de Ardisa en el entorno de
Ardisa (Zaragoza/Ardisa). Proyecto con la aprobación de supervisión, pero sin tramitar.
Presupuesto 4.877.394,19 €
-

Proyecto de redes urbanas de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales de
Santa Eulalia de Gállego. Proyecto con la aprobación de supervisión, pero sin tramitar.
Presupuesto 1.561.373,90 €

-

Proyecto de redes urbanas de abastecimiento y saneamiento de Ayerbe. Proyecto con la aprobación
de supervisión, pero sin tramitar.
Presupuesto 4.820.036,35 €

Proyectos redactados y ejecutados
- Modificación de obra Nº 1 del proyecto de protección y mejora ambiental barrancos Varella, Vitarán
y San Julián. TT.MM. Murillo de Gállego y Ayerbe.
Presupuesto de 989.745,57 €
-

Obras complementarias Nº 1 del proyecto de protección y mejora ambiental barrancos Varella,
Vitarán y San Julián. TT.MM. Murillo de Gallego y Ayerbe.
Presupuesto de 179.333,88 €

En el marco de la Comisión del Agua de Aragón durante el año 2.007 se aprobó un dictamen en el que se
acuerda la revisión de las características del embalse de Biscarrués, reduciendo la capacidad de embalse
a 35 hm3, de manera que no se inunde el núcleo de Erés. Asimismo, se estableció que en un futuro, y
siempre y cuando no se inunde ningún núcleo urbano y con la mayoría de la Comisión del Agua de
Aragón, se podría acometer una segunda fase de las obras hasta alcanzar los 192 hm3 del proyecto inicial.
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Como contrapartida, se construirán embalses para el sistema de riegos del Alto Aragón con un volumen
total de almacenamiento de 328 hm3.
Como consecuencia del acuerdo de la Comisión del agua de Aragón, el expediente del proyecto fue
cancelado el 19 de octubre de 2.007 y se inició un nuevo anteproyecto de embalse de Biscarrués y varios
estudios para la localización y determinación del volumen óptimo de los demás embalses que se proponen
en el dictamen de la Comisión del Agua de Aragón. Estos embalses son, en principio: Almudévar (160
hm3), Alcanadre (44 hm3), Valcabrera (55 hm3), Agua Baja (36 hm3) y Valdeparadas (33 hm3).

Actuaciones incluidas en el actual anteproyecto de las obras de restitución
En el segundo semestre de 2.009 se finaliza la redacción del “Anteproyecto 02/09 del embalse de
Biscarrues en el río Gallego. T.M. de Biscarrues” con clave 09.127.176.2101, en el cual se consideran las
siguientes medidas correctoras:
-

Caudales de mantenimiento aguas abajo de Ardisa
Mejorar las condiciones de tramo del río comprendido entre el pie de presa Ardisa y el punto de
retorno de los caudales tribunados por la CH Valdespartera. En este tramo del río, los caudales
circulantes de forma ordinaria, se sitúan entre los 100 y 150 l/s favoreciendo el estancamiento del
agua. Para lograr revitalizar este tramo de río se plantea la implementación de un caudal ecológico
del 10% del caudal medio de dos periodos estacionales, uno de noviembre a junio (periodo húmedo)
y de julio a octubre (periodo seco),
Mes
Q med

(m3/seg)

Q min

(m3/seg)

-

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Media

12,9

21,2

21,6

20,5

23,7

33,1

32,4

34,4

30,5

15,3

9,1

9,4

22,01

1,17

2,72

2,72

2,72

2,72

2,72

2,72

2,72

2,72

1,17

1,17

1,17

2,20

Mejora de hábitat ictiocola
+ Proyecto de restauración fluvial aguas abajo de Ardisa
Recuperación del tramo del río Gállego comprendido entre la presa de Ardisa y el entorno de la
central hidroeléctrica de Valdespartera, esta zona esta clasificada como de protección de ciprínidos.
Se trata de un proyecto de restauración fluvial para permita potenciar el hábitat para la madrilla
(Chondrostoma maegii) y el barbo de Graells (Barbus Graellsii).
+ Proyecto de restauración fluvial del vaso del embalse
Detección y adecuación de posibles zonas y tramos en el vaso del embalse que puedan presentar
déficit a las necesidades de especies autóctonas para completar su ciclo de vida, prestando especial
atención a las zonas de freza que necesitan los adultos del embalse cuando remonten el río.
+ Plan de gestión del río (gestión piscícola y especies alóctonas)
El Plan de gestión se aplicara en la zona Salmonícola de Mallos de Riglos, clasificada como zona de
pesca intensiva, y también a la pesca en el nuevo ambiente acuático generado por el embalse; en esta
ultima se incluirá la construcción de refugios para pescadores y un embarcadero. Dicho Plan
cumplirá con los siguientes objetivos:
3 Ordenar los usos y actividades en el embalse y su entorno, con el fin de controlar la introducción
de especies exóticas de todo tipo, tanto peces como organismos (mejillón cebra). Realizar una
vigilancia de las introducciones y estudiar el mejora mecanismo para evitar la proliferación de
especies alóctonas, con el apoyo de las administraciones competentes en la metería y los sectores
sociales implicados.
3 Desarrollo e implementación de medidas blandas en el cauce que permitan potenciar su
habitabilidad y aumentar la capacidad de carga íctia del río, reequilibrando la presión de
prelación.
3 Promover una pesca mas sostenible, en base a un convenio de colaboración entre Riegos del Alto
Aragón, la Administración competente y representantes de los colectivos de pescadores locales.
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3 Estudio y mejora de las condiciones de habitabilidad del cauce (refugios, zonas de freza,
productividad de alimento, etc.), de modo que se optimice la capacidad de carga y reproductora
de los tramos, reduciendo al mínimo la necesidad de repoblación.
-

Creación de habitats – refugio para fauna
+ Cangrejo autóctono de río
Propiciar condiciones favorables para el desarrollo del cangrejo de río realizando modificaciones en
la parte baja de los afluentes del Gállego en el embalse y su entorno.
+ Instalación de refugios artificiales para las nutrias
Con el fin de garantizar la permanencia de la nutria en el valle del Gállego se plantea la
implementación refugios para nutrias fuera de las zonas inundables, en el tramo comprendido entre la
presa del embalse de la Peña y el azud de Marracos.
+ Instalación de nidales artificiales para aves
Algunas especies pueden ver mermada, a raíz del embalse, la disponibilidad de microhábitats
adecuados para la ubicación de sus nidos. Se trataría de la instalación de cajas-nido para el
torcecuello y el autillo, especies ligadas al bosque ripario y menos abundante.
+ Instalación de refugios artificiales para quirópteros
Al margen de las aves, es el segundo colectivo que se puede ver afectado por la disponibilidad de
oquedades asociadas a árboles. Se trataría de la instalación de cajas-refugio para quirópteros en las
masas arbóreas remanentes.
+ Constitución de nuevos tramos de bosque de ribera
Implementación de nuevos sectores de bosque de ribera, no solo por la relevancia de sus valores
intrínsecos, sino por la desentendencia de algunas especies de aves, al ser su lugar de nidificación
prioritario.

-

Adaptación de las líneas eléctricas existentes
La electrocución en los apoyos de los tendidos eléctricos representa una causa de mortalidad
importante para muchas especies de rapaces. Por ello es necesaria la adaptación de una cierta
cantidad de tendidos ya existentes en el entorno del embalse. Esta medida deberá paliar cualquier
impacto negativo en relación a eventuales bajas indirectas (por perdida de hábitat de reproducción)
inflingidas a medio y largo plazo.

-

Planta de tratamiento de aguas residuales
El proyecto de restitución incluye medidas de compensación a nivel de servicios municipales, como
la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. Esta medida contribuirá además a
atenuar el estado trófico del embalse, con el consiguiente benéfico en cuanto a calidad de agua y
calidad biótica. Esta actuación incluye a las poblaciones de Biscarrués, San Eulalia de Gállego,
Murillo de Gállego y Riglos.

-

Zonas recreativas
Con el objeto de desarrollar el potencial turístico y de ocio que representa la lámina de agua del
embalse se proyecta la construccion de varios puntos de embarcadero:
+
+
+

Aguas abajo de los desagües del aliviadero de la presa de La Peña.
Entre el punto anterior y la central de Carcavilla.
Aguas abajo del puente del camino de acceso a la central de Carcavilla.

Estos embarcaderos sólo podrán ser utilizados con el embase a cota 437, que corresponde a al nivel
de condiciones ordinarias.
-

Piscifactoría de alevinaje en trucha
Esta instalación estará a cargo de la administración competente quien, conjuntamente con las
sociedades de pesca locales, podrían mantener un stock de repoblación para abastecer el río Gallego.
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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 o
ambiental en su desarrollo.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación no se encuentra dentro de ningún LIC, ni ZEPA. Los embalses están considerados como
zonas sensibles.
Esta actuación pretende la restitución territorial y mejora medioambiental para paliar los efectos negativos
que podrían generar las obras del embalse de Biscarrués, 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
permiten:
-

-

Conseguir una recuperación paisajística y una integración de los elementos de la obra en el entorno.
El embalse no sólo aumentara las reservas de agua de los agricultores, sino que también permita
garantizar el cumplimiento del caudal medioambiental aguas abajo.
Mejorar las condiciones de habitabilidad del río y su entorno, potenciando el hábitat de gran variedad
de especies de peces, pequeños crustáceos, aves y mamíferos.
Garantizar el buen estado de la masa de agua con la implementación de plantas de tratamiento de
aguas residuales en los municipios afectados, atenuando el impacto de esta agua en el estado trófico
del embalse.
Desarrollar el potencial turístico del embalse y su entorno con la creación de embarcaderos, que
supondrá una mayor sensibilización social hacia las funciones ambientales del medio hídrico y sus
ecosistemas asociados.

¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto total estimado del conjunto de las actuaciones es de 3.005.510,15 €. Al tratarse de un
proyecto para la recuperación y mitigación de los daños producidos por las obras de construcción del
embalse de Biscarrués la financiación total correrá a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino.
El coste de explotación y mantenimiento se estima en una cuantía fija anual del 5% del proyecto inicial,
resultando un coste aproximado de unos 150.275,51€/año a financiar por los Ayuntamientos y/o usuarios
afectados.
Las actuaciones de mantenimiento y conservación se responsabilidad de la Comunidades de Regantes de
Riegos del Alto Aragón.
Dadas las características del proyecto no se plantea recuperación de costes.

-

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad: Las actuaciones de adecuación urbanística y la
mejora de las infraestructuras viarias repercutirá en un mayor desarrollo de la zona, con un
aumento de actividad económica en otros sectores como el turismo. No hay valoración
económica de este aumento.
Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 25 empleos
directos e indirectos.
+ Empleos generados de forma permanente. La creación de un nuevo espacio con un alto potencial
turístico relacionado con los deportes acuáticos y la pesca conllevaría a la generación de nuevos
empleos permanentes. No hay valoración del número de empleados.
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+

Fomento de los usos lúdicos ligado al agua permitirá mejorar el estado ambiental del río y de sus
riberas. No hay una valoración económica de este aumento.

-

Efectos sobre el patrimonio: No existen afecciones al patrimonio.

-

Aceptación social: Las medidas de compensación del embalse de Biscarrues han sido demandadas
por la población afectada dentro del proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro de 2.009.

-

Ordenación del territorio:

-

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Con fecha de 19 de octubre de 2.007 el Ministerio de Medio Ambiente resuelve anular la licitación de
la licitación del concurso del “Proyecto de construccion del embalse de Biscarrués y variante de
carreteras en el T.M. Biscarrués” (clave 09.127.160/2112), con la que se anulan cerca de 6 proyectos
vinculados con las obras de restitución.

-

Actualmente existen 3 proyectos redactados pendientes de tramitar, estos son:
+ Proyecto de restauración ambiental de al ribera derecha del embalse de Ardisa en el entorno de
Ardisa (Zaragoza/Ardisa)
+ Proyecto de redes urbanas de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales
de Santa Eulalia de Gállego.
+ Proyecto de redes urbanas de abastecimiento y saneamiento de Ayerbe.

-

A finales de 2.007 se autorizo la redacción de un anteproyecto para recoger los acuerdos de la
Comisión del Agua de Aragón, minimizando los efectos negativos del proyecto inicial. En el
segundo semestre de 2.009 se termino de redactar el “Anteproyecto 02/09 del embalse de Biscarrues
en el río Gallego. T.M. de Biscarrues” (09.127.176.2101), el cual salió a Información Pública en
mayo de 2.009.
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¾
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Este mapa es orientativo, ya que no tiene en cuenta la reducción de la capacidad de embalse del proyecto actual.

GAL-Varias-01 (Proyecto de restitucion territorial del embalse de Biscarrues).doc

- 7 de 7 -

Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.

Apéndice II del Anejo X

Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.

- 3562 de 4538 -

Apéndice II del Anejo X

- 3563 de 4538 -

FICHA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO

MEDIDA / ACTUACIÓN:

EMBALSE DE ALMUDÉVAR: REGULACIÓN COMPLEMENTARIA EN LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN 14

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:
REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Llanura de la Violada, Cuenca del Gállego.

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
No se sitúa sobre ninguna masa de agua.

LOCALIZACIÓN

Llanos de Forniellos, en la comarca de la Hoya de Huésca, entre los términos municipales de Almudévar, Huesca y Vicién (Huesca).

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro) y Comunidad Autónoma de Aragón, en la que se ubican los diques y los potenciales beneficiarios.

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
Este embalse se plantea dentro del estudio de regulación del Cinca y Gállego para atender la demanda derivada
del desarrollo completo de los regadíos incluidos en Riegos del Alto Aragón. La solución de un embalse en las inmediaciones de la población de Almudévar, se plantea como un elemento para la regulación de caudales procedentes de los Canales del Cinca y de Monegros.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.- Aumentar la regulación del Cinca y Gállego para incrementar las garantías que permitan satisfacer la demanda
del desarrollo completo de los regadíos incluidos en Riegos del Alto Aragón.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La zona permite crear un vaso artificial para almacenamiento de agua, mediante la situación de dos diques de
cierre opuestos, que junto con las estribaciones de las serretas de la Sardeta al norte y de Valmayor al sur, dan lugar
a un vaso artificial de gran capacidad que puede almacenar tanto caudales del Cinca como del Gállego.
Las obras incluidas en el anteproyecto son:
1.

Diques este y oeste

2.

Aliviadero y obra de restitución

3.

Canal de aducción desde el Canal de Monegros hasta la estación de bombeo. Aliviaderos y grupos de
compuertas,

4.

Estación de bombeo (Qd=24 m3/s) y turbinación ( Qd=30 m3/s), incluyendo la cantara de conexión con el
canal de aducción. Subestación eléctrica.

5.

Estructura de toma de la impulsión. Galería de impulsión. Cámara de válvulas.

6.

Estructura de toma de los desagües de fondo y turbinación. Galería de desagües de fondo. Cámara de
válvulas.

7.

Edificios de control de las instalaciones

8.

Accesos a coronación de los diques, a las bermas intermedias y al pie de presa del dique oeste.

9.

Accesos a la estación de bombeo y al canal de aducción.

10. Reposición de caminos de acceso a fincas.
11. Instalaciones eléctricas
12. Medidas correctoras de Impacto Ambiental
Dique oeste del embalse de Almudévar. Presa de materiales sueltos, todo uno con dren chimenea.
Nivel Máximo Normal (NMN) (msnm)
Volumen de embalse a NMN (hm3)

435
169.71

Volumen útil de embalse (hm3):

Superficie de cuenca vertiente (km2)
Aportación media anual (hm3) [1980-2005]

26,5
Irrelevante

Caudal ecológico provisional:

Altura máxima sobre cimientos (m)

41,50

Máximo mensual (l/s) [mayo]

Longitud de coronación (m)

2.400

Volumen anual equivalente (hm3)

Dique este del embalse de Almudévar. Presa de materiales sueltos, todo uno con dren chimenea.
Nivel Máximo Normal (NMN) (msnm)
Volumen de embalse a NMN (hm3)

435
169.71

Volumen útil de embalse (hm3):
Altura máxima sobre cimientos (m)
Longitud de coronación (m)

Embalse de Almudévar

Superficie de cuenca vertiente (km2)
Aportación media anual (hm3) [1980-2005]

26,5
Irrelevante

Caudal ecológico provisional
26
3.900

Máximo mensual (l/s) [mayo]
Volumen anual equivalente (hm3)
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EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
El embalse de Almudévar se considera un elemento necesario para mejorar las garantías actuales de Riegos de Alto
Aragón, y para el desarrollo de los terrenos cultivables de RAA.
Almudévar, junto a las demás regulaciones internas de RAA, y el embalse de Biscarrués como pieza clave para la
regulación de todo el sistema se plantea como un elemento de regulación para los caudales procedentes del canal
del Cinca y de Monegros.
Se analizaron distintas alternativas, de las que resultó seleccionada la denominada: A2 Almudévar+Valcuerna y
dentro de esta se determinó como mejor solución la alternativa 6A en cuanto a la altura y volumen de los diques.
VIABILIDAD TÉCNICA
•

La alternativa se contempla en el “Anteproyecto del embalse de Almudévar. Regulación Riegos del Alto
Aragón (HU/Almudévar). Ríos Cinca y Gállego.” (diciembre 2010).

VIABILIDAD AMBIENTAL
Con fecha 12 de Noviembre de 2012 se resolvió favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental para la alternativa A6 en base a las condiciones que se dictaban en dicha resolución,
Entre otras medidas se dicta contactar con el departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón para autorizar las medidas oportunas en caso de que sean detectados ejemplares de Limonium catalaunicum y Thymus loscosii cuando su afección no pueda ser evitada por las obras, o las de comunicar al
INAGA la ubicación de milano real.
La Fase de información pública del Anteproyecto y el Estudio de Impacto Ambiental se publicó en el BOE del 19 de
Noviembre de 2011.
La presa no ocupa terrenos adscritos a LIC o ZEPA.
El embalse debe considerarse masa de agua artificial a efectos del cumplimiento de los requisitos que establece la
Directiva Marco del Agua.
ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes totales de inversión en el año 2010, incluyendo coste de ejecución, proyecto, asistencia técnica y dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia, expropiación, implantación Plan de Restitución Territorial y
conservación del Patrimonio Histórico, ascienden a 208.019.629 €1, sin IVA.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 1.933.480 €/año.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 para esta actuación deberá ser calculado en función del beneficio que se produce en la globalidad de la zona regable de Riegos de Alto Aragón y en los Riegos de Alto Aragón
en la Hoya de Huesca, proporcionado por las actuaciones de regulación interna del sistema y el embalse de Biscarrués.

A.-Justificación del porcentaje de inversión:
a) Aportación del Estado:
Laminación de av enidas

( 5,0% )

10.400.981 €

Mantenimiento caudal medioambiental

( 0,0% )

0€
Total

b) Aportación de los usuarios:

10.400.981 €
197.618.647 €

1

Presupuesto de Ejecución Material y presupuesto de expropiaciones y servidumbres según el “Anteproyecto del
embalse de Almudévar. Regulación Riegos del Alto Aragón (HU/Almudévar). Ríos Cinca y Gállego.” (diciembre 2010).
Según este Anteproyecto el presupuesto para conocimiento de la Administración es de 199.937.990.13 €
En los costes totales de inversión se han considerado además un 10% de la implantación del Plan de Restitución Territorial,
1% de implantación de Planes de Emergencia, 1% de la conservación del Patrimonio Histórico, 5% de redacción del Proyecto y 7,5% de asistencia técnica y Dirección de Obra (todo referido al P.E.M.).

2

Embalse de Almudévar
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
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ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. Este embalse comportaría una mayor garantía en el servicio de los Riegos del Alto Aragón en
las cuencas del Cinca y Gállego y, por tanto, una sustancial mejora de las condiciones de la agricultura de la zona.
Esta balsa en conjunto con las demás regulaciones internas de R.A.A y el embalse de Biscarrués mejorarán la competitividad de toda la zona regable, contribuyendo a garantizar la totalidad de hectáreas en la zona regable de
Riegos de Alto Aragón y en los riegos de Alto Aragón en la Hoya de Huesca.
En la sequía del 2005, Riegos de Alto Aragón estimó unas pérdidas de 90 MM€€ en renta agraria. La realización Biscarrués y las demás regulaciones internas del Sistema de Riegos de Alto Aragón ayudarán a la desaparición o al menos
a la disminución de estas pérdidas. Es probable que el ciclo de sequía se repita pudiéndose ver incrementado por el
cambio climático.
+Por lo tanto, esta actuación, en conjunto con las demás regulaciones internas del sistema de R.A.A y Biscarrués,
supondrá un incremento de la productividad. El beneficio bruto de aumentar las hectáreas en regadío de forma
directa y en ramas de actividad ligadas a la agricultura para todo el sistema ha de ser estudiada desde una perspectiva más detallada y siempre teniendo en cuenta la globalidad de todo el sistema.
Efectos sociales. La estructura demográfica en la provincia de Huesca está notablemente envejecida, como consecuencia del descenso de la tasa de natalidad y del aumento de las expectativas de vida, así como de los movimientos migratorios hacia otros núcleos más industrializados. La densidad de población en la unidad de demanda
Riegos del Alto Aragón es de 14 hab/km², lo que permite afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre
una despoblación grave.
La actividad económica de los municipios de la zona en estudio está basada mayoritariamente en el sector agrícola
(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).
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Unos 1.490 empleos-año directos e indirectos. Además, el
incremento de la productividad y la nueva zona regable de todo el sistema aumentarán los niveles de empleo de
forma importante.
Efectos sobre el patrimonio. Cabe destacar el trazado de la calzada romana Osca-Cesareaugusta (HuescaZaragoza) que se encuentra a norte de la actual carretera y fuera del área del embalse. Además, en Almudévar se
encuentra un castillo musulmán en ruinas y que igualmente queda fuera del embalse.
Aceptación social. No se ha hecho referencia en el Proceso de Participación Pública.
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación no está contemplada en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (RD 1664/1998) ni en el Plan
Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 modificada por ley 11/05).
Esta actuación se contempla en el “Documento comprensivo. Regulación río Cinca para complementar los riegos
del Alto Aragón” (C.H.E. febrero 2008).
Situación actual. En noviembre de 2011 sale a información pública el anteproyecto 12/10 del Embalse de Almudévar. Regulación de Riegos del Alto Aragón(Huesca) y su adenda 09/11. Clave 09.127.178/2101 (BOE-B-2011-37634).

Embalse de Almudévar
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FIGURAS
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ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE

VISTA AÉREA DEL VASO DEL EMBALSE
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SECCIÓN TIPO DIQUE ESTE
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EMBALSE DE BIOTA

MEDIDA / ACTUACIÓN:
CÓDIGO DE ACTUACIÓN:
REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Cuenca del Arba

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
100. Río Arba de Luesia desde el puente de la carretera hasta el río
Farasdues

LOCALIZACIÓN

Río Arba de Luesia en la provincia de Zaragoza
TTMM donde se ubica la presa: Biota (Zaragoza)
TTMM en los que se asienta el vaso del embalse: Biota y Uncastillo
(Zaragoza)

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro), y la
Comunidad autónoma de Aragón (donde se ubica la presa y los
potenciales beneficiarios).

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
La cuenca del Arba se encuentra en la actualidad prácticamente sin regular ya que únicamente cuenta con el
embalse de San Bartolomé, en derivación del río Arba de Luesia. En la cuenca del Arba se produce un déficit muy
importante repartido entre todas las demandas de regadío, excepto las del bajo Arba una vez incorporados los retornos de Bardenas.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.- Consolidación de reservas de agua para abastecimiento a poblaciones
2.- Satisfacer las demandas de riego actuales y futuras de la cuenca y posibilitar la modernización de regadíos por
debajo de la cota 500 msnm (CCRR nº VIII y nº V)
3.- Laminación de avenidas en el cauce del río Arba. Se busca evitar posible afecciones a la A-1204 y daños a las
poblaciones de Biota, Ribas y Ejea de los Caballeros.
4.- Mantenimiento de un régimen de caudales ecológicos en el río Arba.
5.- Ahorro energético en la explotación de algunas infraestructuras actuales (supresión de bombeos como el del
abastecimiento a Biota y el que da servicio a la Comunidad nº VIII conocida como acequia del Sora de Biota.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La presa proyectada es de tipo gravedad de perfil triangular, con paramento vertical aguas arriba y talud de 0,8
aguas abajo,
La construcción de la presa proyectada supondría la afección a varias infraestructuras en servicio y que, lógicamente, sería necesario reponer.
Se pueden agrupar en dos bloques, en función del origen de la propia afección:
- Debidas al Cuerpo de la Presa. Abastecimiento al Núcleo de Biota y la Acequia de Riego (Acequia Molinar)

- Debidas a la Lámina de Inundación. Nuevo Puente aguas Abajo de Malpica y Accesos y el Abastecimiento de Malpica
Nivel Máximo Normal (NMN) (msnm)
Volumen de embalse a NMN (hm )
3

Volumen útil de embalse (hm3):

555
12
10

Superficie de cuenca vertiente (km2)
Aportación media anual (hm3) [1980-2005]

130,94
31,42

Caudal ecológico provisional1: Río Arba de Luesia desde
el puente de la carretera hasta el río Farasdues2

Altura máxima sobre el cauce

34,4

Máximo mensual (m³/s) [enero-marzo]

Longitud de coronación

607

Volumen anual equivalente (hm3)

0,04
0,5

1

Propuesta CH Ebro (P10) para la estación de aforo 155 (Arba de Luesia en Biota).

2

Este caudal ecológico esta siendo analizado con mayor profundidad en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro
teniendo en cuenta la hidrología y el hábitat

Embalse de Biota
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EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La actuación parece eficaz en el logro de los objetivos marcados. Por otro lado, teniendo en cuenta que el documente técnico en el que se recogen las obras para la ejecución de la Presa de Biota data del año 1.988, se considera oportuno que este documento sea oportunamente actualizado. Con esto se pretenden los siguientes objetivos:
- Realizar un nuevo análisis de la solución técnica propuesta, considerando así el gran avance que han experimentado las diferentes tecnologías (tanto para la construcción como para la posterior explotación), recogiendo así las
mejoras oportunas.
- Actualización del presupuesto de las obras necesarias, aspecto del todo necesario para la financiación de las mismas.
- Actualización de las demandas y necesidades a considerar.
- Actualización de las afecciones derivadas de su ejecución
VIABILIDAD TÉCNICA
Documento base: “La presa de Biota (Zaragoza). Antecedentes ambientales actuales. Informe descriptivo de las
posibilidades de mejora en los usos de abastecimiento y en la modernización de regadíos” (2006).
Estudio de viabilidad redactado por la D.G.A.
VIABILIDAD AMBIENTAL
El embalse de Biota no se encuentra localizado dentro de ningún LIC ni ZEPA. Por otro lado, existe un tramo piscícola
del río Arba de Luesia comprendido entre las localidades de Luesia y Biota.
A la hora de actualizar el volumen del embalse con posteriores estudios, hay que considerar la afección al LIC “Río
Arba de Luesia” pues podría verse afectado bien por su proximidad, bien por inundación de parte del LIC al variar el
eje de la presa y/o el volumen del vaso.
La presa debe considerarse nueva modificación, a efectos del cumplimiento de los requisitos que establece la Directiva Marco del Agua, dado que rompe la continuidad del río. Se inunda un valle de cultivos y monte bajo.
Como beneficio ambiental, debe contarse con la contribución al mantenimiento de un régimen de caudales ecológicos compatible con los usos de regadío en los tramos alto y medio del río Arba de Luesia.
Con respecto a la calidad del agua la actuación podría ser beneficiosa por mejorar la zona vulnerable por contaminación de Nitratos denominada zona vulnerable del Acuífero Ebro III y aluviales del Bajo Jalón, bajo Gállego y bajo
Arba, pues la actuación facilitaría la realización posterior de modernización de riegos y mejoraría las condiciones de
estado ecológico del río Arba desde el río Arba de Riguel hasta la desembocadura en el Ebro considerada como
mala (datos CHE 2006).

2
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de ejecución, proyecto, asistencia técnica y dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia, expropiación, implantación Plan de Restitución Territorial y
conservación del Patrimonio Histórico, ascienden a 22.060.537 €3, sin IVA.
-Otras actuaciones posteriores se valorarían en:
Actuación
Superficie (ha)
C. Unitario (€/ha)

Inversión Total

Modernización de la Comunidad de
Regantes nº VIII

1.452

5.500 - 6.000

Modernización de la Comunidad de
Regantes nº V (1)

3.650

8.715

31,8 millones €

Modernización de las Zonas de Huerta Tradicional

600 - 700

9.500

5,7 – 6,65 millones €

8 – 8,7 millones €

Los costes de explotación y mantenimiento previstos en la infraestructura de regulación ascienden a 233.793 €/año.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 es de 0,1138 €/m34. (sólo para la presa)

A.-Justificación del porcentaje de inversión:
a) Aportación del Estado:
Laminación de avenidas

( 25,0% )

6.629.257 €

Mantenimiento caudal medioambiental

(

1.325.851 €

5,0% )
Total

7.955.108 €

b) Aportación de los usuarios:

18.561.919 €

Aportación de Usuarios de la infraestructura
Usuarios Regadíos
Hidroeléctrico
Abastecimientos

18.561.919 € (70%)

4.228 ha
0 Kwh
658 hab

Año

Suma a+b+c Pagos anuales

1 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
25 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
50 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración

0,07334491

998.224 €

3
0,0733 €/m

Abastecimientos

0,36672455

96 €

3
0,3667 €/m

386.088 €

Regadíos

0,04725745

643.174 €

3
0,0473 €/m

233.793 €

Hidroeléctrico

742.477 €

Regadíos

233.793 €

Hidroeléctrico

25.717 €

€/kwh

Abastecimientos

0,23628726

62 €

3
0,2363 €/m

14.850 €

Regadíos

0,02008302

273.330 €

3
0,0201 €/m

25.717 €

Hidroeléctrico
Abastecimientos

€/kwh
0,1460 €/hab
152,1225 €/ha

€/kwh

25.717 €

233.793 €

236,0984 €/ha

€/kwh
0,0940 €/hab
64,6476 €/ha

€/kwh
0,10041508

26 €

3
0,1004 €/m

€/kwh
0,0400 €/hab

3

Presupuesto de Ejecución Material estimado según “La presa de Biota (Zaragoza). Antecedentes ambientales
actuales. Informe descriptivo de las posibilidades de mejora en los usos de abastecimiento y en la modernización de regadíos” (2006) a 2009. En los costes totales de inversión se han considerado además un 10% de la implantación del Plan de Restitución Territorial, 1% de implantación de Planes de Emergencia, 1% de la conservación del Patrimonio Histórico, 5% de redacción del Proyecto, 7,5% de asistencia técnica y Dirección de Obra (todo referido al P.E.M.), y el coste aproximado de expropiaciones (a partir de la superficie de inundación.

4

El precio del agua regulada que iguala el VAN a 0 se ha calculado con una capacidad de producción estimada del embalse de 12,9 hm³/año.
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ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. El futuro embalse de Biota permitirá la regulación de las aportaciones del Arba de Luesia garantizando así el suministro para usos de regadío.
+ Se estima que el VAB agrícola se incrementará en unos 4,5 millones de €.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Estimado en 2,25 millones de €.
Efectos sociales. La observación de los datos demográficos refleja un despoblamiento generalizado de los núcleos de
la cuenca a lo largo de la segunda mitad del siglo XX a excepción del término de Ejea de los Caballeros, tendencia
que se mantiene, aunque suavizada, en los últimos decenios. La densidad de población en la unidad de demanda
Riegos de Bardenas y Arbas es de 15 hab/km², lo que permite afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que
sufre una despoblación grave.
Entorno al 19% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias en esta unidad de demanda, lo que da cuenta
del importante peso de este sector en la economía de la zona.
El 19% de la superficie total de los municipios de esta unidad de demanda 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.
Se considera 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.
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Unos 190 empleos-año directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Se estima una generación de empleo por incremento de la productividad de
110 empleos.
Efectos sobre el patrimonio. Es una zona en la que se encuentran muchos yacimientos arqueológicos. Un punto cercano es el “Molino del Cubo” y “Acequia del Molinar”. Así mismo, quedarían muy próximos al vaso del embalse los
yacimientos “Valdesansoro”, “San Román II-Cerro de Zalicón” y “Viña del Azute”.
Aceptación social: En el marco del proceso de Participación Pública en la cuenca del río Arba, se ha constatado el
apoyo de los agentes económicos y alcaldes.
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación está contemplada en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (RD 1664/1998) y en el Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 modificada por ley 11/05).
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FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
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ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE

SECCIÓN TIPO DE LA PRESA
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EMBALSE DE LUNA

MEDIDA / ACTUACIÓN:
CÓDIGO DE ACTUACIÓN:
REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Cuenca del Arba

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
103. Río Arba de Biel desde el barranco de Cuarzo hasta su desembocadura en el Arba de Luesia (final del tramo canalizado e
incluye barrancos de Varluenga, Cuarzo y Júnez)

LOCALIZACIÓN

Río Arba de Biel en la provincia de Zaragoza
TTMM donde se ubica la presa: Luna (Zaragoza)
TTMM en los que se asienta el vaso del embalse: Luna (Zaragoza)

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro), y la
Comunidad autónoma de Aragón (donde se ubica la presa y los
potenciales beneficiarios).

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
La cuenca del Arba se encuentra en la actualidad prácticamente sin regular ya que únicamente cuenta con el
embalse de San Bartolomé, en derivación del río Arba de Luesia. En la cuenca del Arba se produce un déficit muy
acusado repartido entre todas las demandas de regadío, excepto las del bajo Arba una vez incorporados los retornos de Bardenas que se satisfacen con garantías del 98%. Los déficits mayores se producen en los regadíos tradicionales del Arba de Biel (donde no se alcanza una garantía del 4%) y en los regadíos conjuntos del Arba y Bardenas,
donde a pesar de la baja dotación asignada al Arba no se alcanzan garantías superiores al 70% (excepto un 96% en
las 360 ha que corresponden al Arba de Biel).
Mediante este embalse se puede compensar los términos municiapales a los que el Canal de Bárdenas a su paso no
domine las superficies a regar.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.- Consolidación de reservas de agua para abastecimiento a poblaciones
2.- Satisfacer las demandas de riego actuales y futuras de la cuenca
3.- Laminación de avenidas en el cauce del río Arba.
4.- Mantenimiento de un régimen de caudales ecológicos en el río Arba.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

1.

Alternativa 1: Presa de materiales sueltos con núcleo impermeable.

Nivel Máximo Normal (NMN)

538

Volumen de embalse a NMN (hm3)
Volumen útil de embalse (hm ):
3

Altura máxima sobre el cauce
Longitud de coronación
2.

27.75
25
37
573

Superficie de cuenca vertiente (km2)
Aportación media anual (hm3) [1980-2005]

154,91
27,24

Caudal ecológico provisional: Arba de Biel en E.Luna1
Máximo mensual (l/s) [marzo]
Volumen anual equivalente (hm3)

Alternativa 2: Presa de materiales sueltos con núcleo impermeable.

Nivel Máximo Normal (NMN)
Volumen de embalse a NMN (hm3)

525
10

Volumen útil de embalse (hm3):
Altura máxima sobre el cauce
Longitud de coronación

Superficie de cuenca vertiente (km2)
Aportación media anual (hm3) [1980-2005]

154,91
27,24

Caudal ecológico provisional: Arba de Biel en E.Luna2
24
432

Máximo mensual (l/s) [marzo]
Volumen anual equivalente (hm3)

1

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca).

2

El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca).
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EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Puesto que en el “Estudio de regulación de los ríos Arba de Luesia y Arba de Biel (Junio 1985)” los datos foronómicos
y metereológicos para el punto de embalse no son ni mucho menos de la máxima precisión, se sugiere realizar de
nuevo estudios para determinar la mejor solución.
De acuerdo con el PH96, existen varias alternativas aunque la que se contempla como más adecuada representa
un volumen de 9,86 hm³. Las dos alternativas descritas en el apartado anterior corresponden a dos cotas diferentes
en la cerrada propuesta. La primera de ellas se ajustaría mejor con el volumen útil previsto en el balance del PH96
para el 2º horizonte y la segunda alternativa se ajustaría más al volumen descrito para el embalse en la ficha del
PH96. Es por ello, que se ha realizado este estudio previo de viabilidad para la Alternativa 2.

VIABILIDAD TÉCNICA
Actuación recogida en el Estudio de regulación de los ríos Arba de Luesia y Arba de Biel (Junio 1985) y en el 2º horizonte del Plan Hidrológico de 1996, aunque en este último el volumen útil contemplado en el balance fue muy superior a la alternativa de embalse propuesta.

VIABILIDAD AMBIENTAL
El embalse de Luna se ubica dentro del LIC de Río Arba de Biel (ES2430066) sin embargo, no se localiza ninguna ZEPA
en el entorno del embalse.
La presa debe considerarse nueva modificación, a efectos del cumplimiento de los requisitos que establece la Directiva Marco del Agua, dado que rompe la continuidad del río. Afecta a un valle de monte bajo y pinares y al tramo
del río Arba de Biel de protección de la vida piscícola que se extiende desde Luna hasta Biel.
Como beneficio ambiental, debe contarse con la contribución al mantenimiento de un régimen de caudales ecológicos mínimos compatible con los usos de regadío en el río Arba.
ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de la inversión, el de proyecto, asistencia técnica y
dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia y expropiación ascienden a 12.951.737 €, sin IVA.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 155.421 €/año.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 es de 0,0491 €/m3.
A.-Justificación del porcentaje de inversión:
a) Aportación del Estado:
Laminación de avenidas

( 15,0% )

1.942.761 €

Mantenimiento caudal medioambiental

( 15,0% )

1.942.761 €
Total

3.885.521 €

b) Aportación de los usuarios:

9.066.216 €

Aportación de Usuarios de la infraestructura
Usuarios Regadíos
Hidroeléctrico
Abastecimientos

9.066.216 € (70%)

1.016 ha
85.661 Kwh
1.287 hab

Año

Suma a+b+c Pagos anuales

1 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
25 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración
50 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración

362.649 €

Regadíos

0,05038575

451.960 €

155.421 €

Hidroeléctrico

0,10077151

8.632 €

17.096 €
188.577 €
155.421 €
17.096 €
7.253 €
155.421 €
17.096 €

0,0504 €/m

3

0,1008 €/kwh

Abastecimientos

0,25192877

74.573 €

0,2519 €/m

Regadíos

0,03399697

304.953 €

0,0340 €/m

3
3

Hidroeléctrico

0,06799394

5.824 €

Abastecimientos

0,16998485

50.317 €

0,1700 €/m

3

Regadíos

0,01692532

151.820 €

0,0169 €/m

3

Hidroeléctrico

0,03385064

2.900 €

Abastecimientos

0,08462660

25.050 €

0,0680 €/kwh

0,0339 €/kwh
0,0846 €/m

3

444,8427 €/ha
0,1008 €/kwh
57,9436 €/hab
300,1504 €/ha
0,0680 €/kwh
39,0965 €/hab
149,4293 €/ha
0,0339 €/kwh
19,4641 €/hab

Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. El futuro embalse de Luna permitirá la regulación de las aportaciones del Arba de Biel garantizando así el suministro para abastecimiento de población y usos de regadío.
+Por lo tanto la actuación supondrá un incremento de la productividad por la mayor garantía en las 1.016 ha consideradas de regadío en el PH-96, estimando que el beneficio bruto se incrementará en 1,1 millones de €.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Estimado en XX* 0.5 millones de €.
Efectos sociales.
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Unos 90 empleos-año directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Se estima una generación de empleo por incremento de la productividad y
debido a la nueva zona regable de70 empleos.
La observación de los datos demográficos refleja un despoblamiento generalizado de los núcleos de la cuenca a lo
largo de la segunda mitad del siglo XX con excepción de Ejea de los Caballeros tendencia que se mantiene de
manera menos acusada en los últimos decenios. Destaca una significativa implantación agrícola en todos los municipios de la cuenca.
Efectos sobre el patrimonio. No se afecta ningún yacimiento arqueológico o paleontológico.
Aceptación social: En el marco del proceso de Participación Pública en la cuenca del río Arba, se ha constatado el
apoyo desde UAGA-COAG (Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón).
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación está contemplada en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (RD 1664/1998) y en el Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 modificada por ley 11/05).
Situación actual.

FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

Embalse de Luna

Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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VISTA AÉREA DEL VASO DEL EMBALSE

Embalse de Luna
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MEDIDA / ACTUACIÓN:

RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA A COTA 511

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:

ARA-0037-B10-M1

REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Río Aragón , Cuenca del Aragón

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
519. Río Aragón desde el río Suborden hasta el río Veral
520. Río Veral desde la población de Ansó hasta en río Majones
521. Río Majones desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Veral
522. Río Veral desde el río Majones hasta su desembocadura en el río Aragón.
523. Río Aragón desde el río Veral hasta su entrada en el embalse de Yesa
526. Río Esca desde el río Biniés hasta la cola del embalse de Yesa (incluye Barranco
de Gabarri)
527. Río Regal desde su nacimiento hasta su entrada en el Embalse de Yesa
417. Río Aragón desde la presa de Yesa hasta el río Irati
419. Río Aragón desde el río Irati hasta el río Onsella.
Subterráneas
30. Sinclinal de Jaca - Pamplona
31. Sierra de Leyre

LOCALIZACIÓN

Río Aragón entre las provincias de Navarra y Zaragoza (Comunidades Autónomas de
Aragón y Navarra).

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro) y Comunidades Autónomas de Aragón y Navarra, en las que se ubican la presa y los potenciales beneficiarios.

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El proyecto se justifica entre otras necesidades contempladas en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (Aprobado por Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio), en base a la transformación en regadío de 27.000 hectáreas en
Bardenas II, aprobadas en el Plan General de Transformación correspondiente y recogidas en el Plan Nacional de
Regadíos, que requerirán 247 hm³/año con una dotación de 9.136 m³/ha/año, y el suministro de agua potable a
Zaragoza y su entorno.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.

Garantizar la laminación de avenidas, manteniendo los resguardos necesarios, cumpliendo el vigente Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses.

2.

Garantizar el caudal ecológico del río Aragón aguas abajo del embalse de Yesa.

3.

Suministrar las concesiones existentes aguas abajo de la presa: riegos tradicionales y concesiones hidroeléctricas.

4.

Consolidar la zona regable de Bárdenas, con dotación suficiente.

5.

Abastecimiento a las poblaciones de la zona regable de Bárdenas.

6.

Abastecimiento a Zaragoza y su entorno (se estima que para el año 2023 Zaragoza requerirá una demanda
de 113,64 hm³/año).

7.

Apoyo a riegos del eje del Ebro (Canal Imperial, Canal de Tauste y elevaciones Ebro).

8.

Aportación de excedentes, si los hay, a la cuenca del Gallego.

9.

Generar energía hidroeléctrica, con centrales no contempladas en el proyecto vigente, siempre que no interfieran con los otros usos).

Recrecimiento del embalse de Yesa a cota 511
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
1.

Cuerpo de la Presa de Yesa (recrecimiento): grava con pantalla de hormigón, apoyada sobre la presa existente. Tratamientos de impermeabilización en los estribos.

2.

Aliviadero.

3.

Desagüe de Medio Fondo.

4.

Desagüe de Fondo.

5.

Toma de las Bardenas.

6.

Instrumentación y Control.

7.

Actuaciones en las laderas del embalse.

8.

Medidas preventivas y correctoras de Impacto Ambiental.
•

Construcción de un dique de protección en la parte baja del casco urbano de Sigüés y de una presa
en el cauce del río Esca que minimice el impacto y evite en gran medida la banda árida en el entorno
inmediato del pueblo.

•

Construcción de un dique en el río Aragón que genere un embalse de cola al final del vaso que sirva
de hábitat para las especies que habitan estos medios y que evite el efecto de banda árida, restituyendo en parte los hábitats riparios inundados y minimizando la afección sobre los espacios protegidos
—ZEPA Sotos y Carrizales del río Aragón y LIC Río Aragón-Canal de Berdún—.

•

Plan de recuperación y traslado de especies de flora de interés a zonas fuera de la inundada.

•

Nueva delimitación y construcción del Camino de Santiago en un recorrido de 4,2 Km (carreteras A1601 y A-137).

•

Control y seguimiento de la población de nutria.

•

Revegetación de las superficies alteradas por las obras.

•

Actuaciones de estabilización de las laderas del embalse.

•

Actuaciones de restitución territorial.

Nivel Máximo Normal (NMN)

511

Volumen de embalse a NMN (hm3)

1.079

Volumen útil de embalse (hm3):

1.043

Superficie de cuenca vertiente (km2)

1.756,48

Aportación media anual (hm3) [1980-2005)

1.195,64

Caudal ecológico provisional: Río Aragón desde la Presa de
Yesa hasta el río Irati.1

Altura máxima sobre cimientos (m)

108

Máximo mensual (m /s) [mayo]

Longitud de coronación (m)

430

Volumen anual equivalente (hm3)

3

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
El recrecimiento es eficaz en el logro de los objetivos marcados.
VIABILIDAD TÉCNICA
Avalada por el Proyecto de Recrecimiento del Embalse de Yesa sobre el río Aragón y addenda con medidas correctoras (Navarra/Zaragoza) modificación Nº3, diciembre 2008.

1El

régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca)

2

Recrecimiento del embalse de Yesa a cota 511
Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
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VIABILIDAD AMBIENTAL
En 1993 se redactó un Estudio de Impacto Ambiental y se realizó el procedimiento de Evaluación Ambiental que
concluyó con la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 30 de marzo de 1999 (BOE núm. 97 de 23 de abril de
1999). En cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental, se redactó una Adenda al proyecto que incorporó
actuaciones medioambientales y referentes al patrimonio prescritas en la misma.
Según LA Memoria-Resumen del PROYECTO DE RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA SOBRE EL RÍO ARAGÓN Y ADDENDA CON MEDIDAS CORRECTORAS (NAVARRA / ZARAGOZA) MODIFICACIÓN Nº3 (NUEVA), noviembre de 2007,
“en cuanto a los espacios naturales que se verán afectados por las obras están la ZEPA Sotos y Carrizales del río
Aragón, el LIC Río Aragón Canal de Berdún y el LIC de los tramos medios del Aragón. Los dos primeros, que prácticamente coinciden en su extensión, se afectarán por la construcción del dique de cola del río Aragón, que se diseña como medida correctora del impacto que generaría la inundación de la cola del embalse, que afecta a dichos
espacios. El último LIC citado se afectará mínimamente por las obras de la presa y sus accesos”. Por otro lado, “en
cuanto a la fauna que se verá afectada en esta fase de obras hay que destacar que son muy numerosas las especies que habitan en estas áreas. Las mismas se verán desplazadas inmediatamente de las áreas ocupadas por las
obras y las que habitan en el entorno inmediato se verán influenciadas de forma negativa por los ruidos y emisiones
de la maquinaria”.
“Aguas abajo de la presa existente están declarados diversos espacios protegidos en virtud de la normativa autonómica en Navarra (Reserva Natural RN-29 Sotos de La Lobera y Sotillo, Enclaves Naturales EN-5 Soto de Campo
Allende EN-6 Sotos López Val EN-7 Sotos de La Recueja EN-14 Soto de Campo Llano EN-15 Soto de La Biona EN-16
Soto de Escueral EN-17 Soto Sequedo EN-18 Soto Artica EN-19 Soto Arenales EN-20 Soto Valporro-Soto bajo EN-21
Sotos de Rada) y de la directiva 92/43/CEE (el LIC de los Tramos medios del Aragón y LIC Tramos bajos del Aragón y
del Arga)”.
La modificación nº 3 del proyecto prevé la construcción de un dique de cola en el caso del río Aragón y de una
presa en el del Esca, ambos con la intención de minimizar el impacto que genera la inundación de los tramos de río
Aragón y Esca, de tal manera que se generen formaciones vegetales de similares características a las inundadas y
que, en especial, mantengan la capacidad de acogida para las especies significativas de fauna que albergan.
Como beneficios ambientales, debe contarse con la contribución al mantenimiento de un régimen de caudales
ecológicos mínimos compatible con los usos de regadío en el eje del río Aragón.
La modificación nº3 del recrecimiento de Yesa se someterá a una nueva Declaración de Impacto Ambiental.
ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES2
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de ejecución, proyecto, asistencia técnica y dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia, expropiación, implantación y conservación del Patrimonio
Histórico, ascienden a 274.298.285 €3, sin IVA.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 736.881 €/año.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 es de 0,055 €/m34.
A.-Justificación del porcentaje de inversión:
a) Aportación del Estado:
Laminación de avenidas

( 25,0% )

68.574.571 €

Mantenimiento caudal medioambiental

( 10,0% )

27.429.829 €
Total

b) Aportación de los usuarios:

96.004.400 €
178.293.885 €

2

El cálculo del canon de regulación correspondiente al recrecimiento de la presa de Yesa incorpora las inversiones que se han realizado previas al recrecimiento de las que surge una anualidad en el concepto de canon de
regulación de 114.889.85 €.

3

Presupuestos de Ejecución Material estimado según “Proyecto de Recrecimiento del Embalse de Yesa sobre el
río Aragón y addenda con medidas correctoras (Navarra/Zaragoza) modificación Nº3, diciembre 2008.” a 2009.
En los costes totales de inversión se han considerado además 1% de implantación de Planes de Emergencia, 1%
de la conservación del Patrimonio Histórico, 3,1% de redacción del Proyecto, 5,2% de asistencia técnica y Dirección de Obra (todo referido al P.E.M.).

4

El precio del agua regulada que iguala el VAN a 0 se ha calculado con un incremento de la capacidad de
producción estimada del embalse de 245,36 hm³/año.

Recrecimiento del embalse de Yesa a cota 511
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Aportación de Usuarios de la infraestructura
Usuarios Regadíos Bardenas
Regadíos Aragón

178.293.885 € (65%)

100.820 ha
13.175 ha

Energía Hidroeléctrica

44.673.697 kwh

Abastecimiento

3
94.000.000 m

Usos industriales

3
564.607 m

Usos no consuntivos

3
162.711.647 m

Año

Suma a+b+c Pagos anuales

1 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración

25 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración

50 a) Inversión
b) Explotación
c) Gastos Administración

4

7.131.755 €
478.973 €
55.369 €

3.708.513 €

36,88721577

3.718.969 €

36,8872 €/ha

Regadíos Aragón

Regadíos Bardenas

5,27026095

69.437 €

5,2703 €/ha

Energía Hidroeléctrica

0,00922180

411.972 €

0,0092 €/Kwh

Abastecimiento

0,02305451

2.167.124 €

0,0231 €/hab

Usos industriales cons.

0,02305451

13.017 €

3
0,0231 €/m

Usos no consuntivos

0,00230545

375.124 €

4
0,0023 €/m

Regadíos Bardenas

20,58180884

2.075.058 €

20,5818 €/ha

Regadíos Aragón

2,94062594

38.743 €

2,9406 €/ha

Energía Hidroeléctrica

0,00514545

229.866 €

0,0051 €/Kwh

Abastecimiento

0,01286363

1.209.181 €

0,0129 €/hab

Usos industriales cons.

0,01286363

7.263 €

3
0,0129 €/m

Usos no consuntivos

0,00128636

209.306 €

4
0,0013 €/m

142.635 €

Regadíos Bardenas

3,59700995

362.651 €

3,5970 €/ha

478.973 €

Regadíos Aragón

0,51392280

6.771 €

0,5139 €/ha

Energía Hidroeléctrica

0,00089925

40.173 €

0,0009 €/Kwh

Abastecimiento

0,00224813

211.324 €

0,0022 €/hab

Usos industriales cons.

0,00224813

1.269 €

3
0,0022 €/m

Usos no consuntivos

0,00022481

36.580 €

4
0,0002 €/m

478.973 €
55.369 €

55.369 €

Recrecimiento del embalse de Yesa a cota 511
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ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. El recrecimiento del embalse de Yesa comportaría una mayor garantía en el servicio de riegos
de la zona regable de Bárdenas y, por tanto, una sustancial mejora de las condiciones de la agricultura de la zona.
+ El recrecimiento de Yesa, permitirá sustituir los abastecimientos actuales por recursos regulados de mejor calidad y
con mayor garantía.
+ La actuación supondrá un incremento de la productividad, pudiendo atender con garantía 113.995 ha. Se estima
que el VAB agrícola se incrementará en unos 53 millones de €.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Estimado en 26,5 millones de €.
Efectos sociales. La observación de los datos demográficos refleja un despoblamiento generalizado de los núcleos
beneficiarios de la actuación, tendencia muy acusada en la segunda mitad del siglo XX. Los municipios del corredor
del Ebro han aumentado considerablemente su población como Cadreita que la ha triplicado, o Milagro, Carcastillo
y Murillo del Cuende que la han duplicado. A partir de los años 80, algunos núcleos han comenzado a repuntar por
lo que en general se ha producido un crecimiento poblacional (Alagón, Cadreita Caparroso, Ejea de los Caballeros,
Figueruelas, Los Pintanos, Marcilla, Milagro, Murillo del Cuende, Penseque, Sangüesa, Tauste, Undúes de Lerda y
Villafranca). La densidad de población en la unidad de demanda Riegos de Bardenas y Arbas es de 15 hab/km², lo
que permite afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación grave.
Entorno al 19% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias en la unidad de demanda Riegos de Bardenas
y Arbas, lo que da cuenta del importante peso de este sector en la economía de la zona.
El 19% de la superficie total de los municipios de esta unidad de demanda está incluida en la red natura 2000.
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Unos 2.000 empleos-año directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Se estima una generación de empleo asociada al refuerzo de la actividad
agraria de 1.290 empleos.
Efectos sobre el patrimonio. “En cuanto a las afecciones del proyecto sobre el patrimonio cultural hay que destacar
la afección a 4,5 Km del Camino de Santiago que será repuesto en un nuevo trazado y la medida compensatoria
que conllevará la restauración de cinco ermitas (San Jacobo y San Juan Bautista de Ruesta; San Pedro de Artieda;
San Juan de Sigüés y Virgen de las Viñas en Escó). En cuanto a actuaciones arqueológicas, se prevé la prospección
intensiva de todo el entorno afectable por el recrecimiento con la ejecución de catas y de las medidas que los
resultados de esta prospección puedan conllevar. En lo referente al patrimonio Etnográfico, se ejecutará igualmente
una prospección intensiva y se prevé el traslado de elementos singulares (dos fuentes del Camino de Santiago)”
(Memoria resumen del Proyecto de Recrecimiento del Embalse de Yesa sobre el río Aragón y addenda con medidas
correctoras (Navarra/Zaragoza) modificación Nº3, diciembre 2008).
Aceptación social. En las diferentes reuniones hubo opiniones tanto a favor, pidiendo que se acelerase su finalización, como en contra de esta actuación, estudio de otras alternativas. En la reunión de Agentes sociales se muestra
la oposición al proyecto y a los trasvases de caudales de unas cuencas a otras.
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación está contemplada en el Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 modificada por ley 11/05). Las obras
del Proyecto de Recrecimiento del Embalse de Yesa sobre el río Aragón, Addenda con Medidas Correctoras de
Impacto Ambiental y Plan de Restitución Territorial de su entorno (Navarra Y Zaragoza) fueron declaradas de interés
General por el Real Decreto-Ley 3/1992, de 22 de mayo, y están contempladas en el denominado Pacto del Agua
de Aragón, recogido en la resolución del pleno de las Cortes de Aragón en reunión de 30 de junio de 1992, relativa a
criterios sobre política hidráulica en la Comunidad Autónoma y en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro aprobado por real Decreto 1664/1998, de 24 de julio.
Situación actual. En septiembre de 2009 está en tramitación el modificado y se están llevando a cabo las obras no
afectadas por esta modificación. Además, está en licitación la reposición de la carretera A-1601, y ha pasado a
Información Pública el proyecto de reposición de la carretera A-137.
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FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
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ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE

VISTA AÉREA DEL VASO DEL EMBALSE
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE RESTITUCIÓN TERRITORIAL DEL
RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE YESA
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
ARA-0037-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación nº 15, cuenca del río Aragón.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
37 Embalse de Yesa
¾ LOCALIZACIÓN
Esta medida se localiza en el entorno del embalse de Yesa dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón,
en los términos municipales de Sigües, Los Pintanos, Undués de Lerda, Urriés y Navardún.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (ejecución), Gobierno de Aragón (permisos ambientales) y los Ayuntamientos (responsables del
ciclo integral del agua urbana) de las localidades pertenecientes a los municipios anteriormente citados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El recrecimiento del embalse de Yesa produce un impacto en la zona cercana al embalse que precisa de
obras de restitución territorial y medioambiental que reduzcan y compensen dicho impacto.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto de la actuación es la realización y ejecución de un proyecto de restitución territorial para la
compensación de la afección originada por la realización de esta obra hidráulica. Para ello se estructura
un Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2007-2009 para los municipios aragoneses afectados por el
recrecimiento del embalse de Yesa, que incide en todas las áreas temáticas relevantes: accesibilidad
territorial, infraestructuras y dotaciones para las actividades económicas, calidad ambiental, gestión del
patrimonio, etc.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones que se incluyen son:
• Anexo 1. Actuaciones inicialmente previstas (Resolución, de 12 de abril de 2007, de la
Dirección General del Agua)
o Infraestructuras del ciclo del Agua en la villa termal de Tiermas, de acuerdo con el plan
urbanístico del Ayuntamiento de Sigües
o Mejora de las carreteras de la margen izquierda, en particular de Cuatro Caminos a Los
Pintanos
o Construcción de la carretera de Undués de Lerda a Cuatro Caminos
o Ejecución del proyecto de Urbanización del Polígono Industrial Sotocasquetas en Sigües
(Urbanización, ciclo de agua, suministro de energía. Fase II
o Traída de línea de Alta Tensión desde el punto de enganche al Polígono Industrial
Sotocasquetas en Sigües
o Accesos a la Villa Termal de Tiermas desde la futura autovía
• Anexo 2. Actuaciones inicialmente previstas (Resolución, de 12 de abril de 2007, de la
Dirección General del Agua)
o Renovación de la red de agua potable y pavimentación del casco urbano de Sigües de
acuerdo con la consideración de bien de interés cultural
o Abastecimiento de agua de boca al municipio de Urriés, desde el Canal de Bardenas
o Actuaciones de mejora de los Montes
o Construcción de depósitos de agua en Los Pintanos y Undués Pintano
o Construcción de una balsa de agua bruta para uso conjunto de Urriés y Navardún
o Recuperación del antiguo Hospital de Peregrinos de Undués de Lerda
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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
Esta actuación pretende la restitución territorial y mejora medioambiental para paliar las obras del
recrecimiento del embalse de Yesa, por lo que no se detectan problemas ambientales significativos.
El ámbito de actuación se encuentra dentro o limita con las ZEPAs de “Sierras de Leyre y Orba” y “Sotos
y Carrizales del río Aragón” y los LICs “San Juan de La Peña y Oroel”, “Sierras de Leyre y Orba” y “Río
Aragón, Canal de Berdún”. El embalse está considerado como zona sensible.
Las actuaciones están pendientes de un estudio de impacto ambiental.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son:
ANEXO 1. Actuaciones inicialmente previstas
Infraestructuras del ciclo del Agua en la villa termal de Tiermas, de acuerdo con el plan
urbanístico del Ayuntamiento de Sigües
Mejora de las carreteras de la margen izquierda, en particular Cuatro Caminos a Los Pintanos
Construcción de la carretera de Undués de Lerda a Cuatro Caminos
Ejecución del proyecto de Urbanización del Polígono Industrial Sotocasquetas en Sigües. Fase II
Traída de línea de Alta Tensión desde el punto de enganche al Polígono Industrial Sotocasquetas
en Sigües
Accesos a la Villa Termal de Tiermas desde la futura Autovía

ANEXO 2. Actuaciones inicialmente previstas

16.000.000
1.800.000
6.400.000
2.200.000
1.900.000
2.100.000
1.600.000
2.500.000

Renovación de la red de agua potable y pavimentación del casco urbano de Sigües
Abastecimiento de agua de boca al municipio de Urriés, desde el Canal de Bardenas
Actuaciones de mejora de los Montes
Construcción de depósitos de agua en Los Pintanos y Undués Pintano
Construcción de una balsa de agua bruta para uso conjunto de Urriés y Navardún
Recuperación del antiguo Hospital de Peregrinos de Undués de Lerda

TOTAL EJECUCION MATERIAL

18.500.000

El presupuesto total estimado del conjunto de actuaciones es de 18,5 M€. Al proyectarse esta medida
como una recuperación de los daños producidos por las obras del recrecimiento del embalse de Yesa, la
mayor parte de la financiación, el 86,5%, correrá a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural
y Marino. El resto se financiará entre el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación General de
Aragón (8,1%) y la Diputación Provincial de Zaragoza (5,4%).
El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino financiará la realización de las actividades
declaradas de Interés General y recogidas en el Anexo 1, con cargo al Plan de Restitución Territorial del
Embalse de Yesa. La cantidad total será de 16 M€, aportando una anualidad de 9 M€ en 2007, de 6 M€ en
2008 y de 1 M€ en 2009.
Por su parte, el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación General de Aragón financiará y
realizará las obras del ciclo del agua recogidas en el Anexo 2 por medio del Instituto Aragonés del Agua,
una cantidad total de 1,5 M€, aportando 0,85 M€ en 2007 y 0,65 M€ en 2008.
Por último, la Diputación Provincial de Zaragoza financiará la realización del resto de las actuaciones
recogidas en el Anexo 2, un total de 1 M€, aportando la cantidad de 0,6 M€ en 2007 y 0,4 M€ en 2008.
La explotación, mantenimiento, conservación y reposición de las actuaciones que se desarrollen en el
marco del presente programa será responsabilidad de la Diputación Provincial de Zaragoza, Diputación
General de Aragón o de los municipios concernidos en función de la titularidad de los bienes sobre los
que se actúe y del régimen competencial vigente.
¾

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

- Efectos económicos:
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad: Las actuaciones de mejora de infraestructuras
viarias provocará una mayor comunicación en la zona, que repercutirá en el desarrollo
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económico de otras actividades, como el turismo. No hay una valoración económica de este
aumento.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 300 empleos
directos e indirectos. Si se tiene en cuenta el porcentaje de población activa en los
municipios afectados por las actuaciones, el 27%, se observa que estos empleos la
aumentarían hasta un 100%.
+ Empleos generados permanentemente. La recuperación del antiguo Hospital de Peregrinos de
Undúes de Lerda creará unos 3 empleos permanentes.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio. La única actuación a
realizar es la recuperación del antiguo Hospital de Peregrinos situado en la localidad de Undués de
Lerda.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por la población afectada por el
recrecimiento del embalse 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) muy
inferior al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
• debe tenerse en cuenta que entorno al 9% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias.
• esta es una zona irregularmente comunicada, por su condición de zona de alta montaña (con Jaca
como municipio más poblado), por lo que consideramos que muchos de sus municipios pueden
sufrir un grado de aislamiento importante.
• el 40% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura 2000,
junto a 9 masas de agua en muy buen estado que son susceptibles de convertirse en reservas
fluviales; esto habla de 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 gran número de bienes de interés cultural, y un
nutrido conjunto de obra hidráulica histórica de interés, como el azud del molino de Ansó o el
puente la torre.
• existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial relacionado con una producción
agrolimentaria diferenciada: espárrago de Navarra (den. origen); quesos del pirineo, con
interrelación entre regadío y ganadería; boliches de Embún. Esta producción se beneficia del
regadío, y da pie a celebraciones como la romería a la ermita de San Pedro en Artieda, con
consumo de productos 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. Además, los municipios afectados por
grandes obras de regulación deberían poder recibir inversiones públicas subvencionadas sin
incumplir el principio de recuperación de costes, de modo que se faciliten compensaciones a estos
ámbitos territoriales por los perjuicios que les haya podido ocasionar la instalación de embalses.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Este programa de actuaciones se publica en el BOE del miércoles 2 de mayo de 2007, mediante la
“Resolución de 12 de abril de 2007, de la Dirección General del Agua, por la que se publica el Convenio
de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza, para el Programa de Desarrollo Rural
Sostenible 2007-2009 para los municipios aragoneses afectados por el recrecimiento del embalse de
Yesa”.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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MEDIDA / ACTUACIÓN:

REGULACIÓN INTERNA DEL SISTEMA BÁRDENAS: RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE MALVECINO (COTA 418)

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:
REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Canal de Bárdenas, Cuenca del Aragón

MASAS DE AGUA AFECTADAS:

Superficiales
37. Embalse de Yesa.
417. Río Aragón desde la Presa de Yesa hasta el río Irati.
419. Río Aragón desde el río Irati hasta el río Onsella.
Subterráneas
30. Sinclinal de Jaca - Pamplona
31. Sierra de Leyre

LOCALIZACIÓN

Acequia de las Cinco Villas que parte del Canal de Bárdenas, en la provincia de
Zaragoza (Comunidad de Aragón).

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro) y Comunidades Autónomas de Aragón y Navarra, en las que se ubican la presa y los potenciales beneficiarios.

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Las puntas de 2.722 m³/ha en el mes de julio y de unos 2.200 m³/ha en agosto para las 10.440 ha atendidas por la
acequia de Cinco Villas aguas abajo del embalse de Malvecino, causan la insuficiencia de capacidad de transporte del Sistema(51.38 Hm3) . Son estos dos meses los que se pretende atender con el embalse de Malvecino, estimándose el déficit del Sistema para estos dos meses en 30,3 hm³ según el proyecto de construcción del embalse de
Malvecino.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.

Dotar a la superficie puesta en riego por la acequia de Cinco Villas aguas abajo del embalse de Malvecino
(aproximadamente 10.440 ha) en los meses de insuficiencia de capacidad de trasporte, con una demanda
de 2.722 m³/ha en el mes de julio y 2.200 m³/ha en agosto.

2.

Aumento del aprovechamiento hidroeléctrico al subir la lámina del embalse.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
1.

El cuerpo de presa de Malvecino se recrece 16.70 metros, consiguiendo un Volumen útil a los 50.51
Hm3(actualmente es de 7.225 Hm3 a N.M.N 401.8) por lo que se conseguiría un aumento de volumen de
43.285 Hm3.

Nivel Máximo Normal (NMN) (msnm)

419.25

3

Volumen de embalse a NMN (hm )

50.51

Altura máxima sobre el cauce (m)

47.3

Superficie de cuenca vertiente (km2)

2.181,34

Aportación media anual (hm3) [1980-2005)

1.227,79

Volumen útil de embalse (hm3):
Longitud de coronación (m)
2.

1815.89

Cuerpo de la Presa Collado:

Nivel Máximo Normal (NMN) (msnm)

419.25

Volumen de embalse a NMN (hm3)

50.51

Superficie de cuenca vertiente (km2)

2.181,34

Aportación media anual (hm3) [1980-2005)

1.227,79

Volumen útil de embalse (hm3):
Altura máxima sobre cimientos (m)

15.5

Longitud de coronación (m)

520

3.

Tubería de alimentación del embalse. De hormigón postesado con camisa de chapa de 1600 mm de díámetro interior con una longitud de 11820.613 m

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Aguas de la Cuenca del Ebro contrató a Ibérica de Estudios e Ingeniería (IBERINSA) para el “Estudio de viabilidad de
Tipologías de recrecimiento de la presa de Malvecino” finalizando el estudio en Abril de 2007.
En este trabajo se estudian las posibles alternativas de recrecimiento observando que en todas ellas era necesario
dar lugar a la Presa de Collado.

Recrecimiento del embalse de Malvecino
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VIABILIDAD TÉCNICA
En septiembre de 2007 se redacta el Pliego de bases para la contratación de los servicios de consultoría y asistencia
técnica para la redacción del “Proyecto de recrecimiento de la presa de Malvecino” en el que se recoge la finalización del “Estudio de viabilidad de tipologías de recrecimiento de la Presa de Malvecino” en abril de 2007.
Tras el análisis comparativo de las diversas tipologías y previa consulta técnica al Servicio de Inspección de Presas de
la Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología del Ministerio de Medio Ambiente, se concluyó que la mejor
alternativa sería la de recrecimiento simétrico por aguas arriba y aguas abajo, con prolongación vertical del núcleo,
transiciones y filtro.
VIABILIDAD AMBIENTAL
En el BOE de 19 de Abril de 2011 la Confederación Hidrográfica del Ebro hace público el Estudio de Impacto Ambiental.
El vaso del embalse de recrecimiento de Malvecino no ocupa ni LIC ni ZEPAS, sin embargo se sitúan a menos de 100
metros el LIC Bárdenas Reales (ES2200037) y la ZEPA del Plano-Blanca Alta (ES0000171). A cota 418 msnm ocupa
terrenos de zona vulnerable frente a nitratos 090.053.
La presa debe considerarse masa de agua artificial, a efectos del cumplimiento de los requisitos que establece la
Directiva Marco del Agua.
ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de ejecución, proyecto, asistencia técnica y dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia, expropiación, implantación Plan de Restitución Territorial y conservación del Patrimonio Histórico, ascienden a 36.870.225 €1, sin IVA.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 341.905 €/año.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 es de 0,0892 €/m3.
Hasta el 50 % se financia por ACUAEBRO con cargo a sus fondos propios. Dicha financiación será recuperada de los
usuarios mediante tarifas durante 25 años a partir del año 25 de explotación. El resto de la financiación de las obras
se efectuará a cargo de los usuarios y/o Administraciones Públicas interesadas, 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.
Para la construcción del recrecimiento de la presa de Malvecino se suscribirá un nuevo convenio con los usuarios o
se modificará el actual. La Comunidad General de Regantes del Canal de Bárdenas suscribió un convenio con
ACUAEBRO, el 20 de diciembre de 1999, en el que se recogen las obras de las presas de Malvecino y Laverné, donde
se formaliza su compromiso económico del pago de la tarifa correspondiente (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.).

1

Presupuesto de Ejecución Material estimado según la “Guía Técnica para la caracterización de medidas” del
MARM. En los costes totales de inversión se han considerado además un 10% de la implantación del Plan de Restitución Territorial, 1% de implantación de Planes de Emergencia, 1% de la conservación del Patrimonio Histórico,
7,5% de asistencia técnica y Dirección de Obra (todo referido al P.E.M.). Además se incluye el presupuesto de
redacción de proyecto obtenido del Pliego de Prescripciones Técnicas y el coste aproximado de expropiaciones (a partir de la estimación con MDT de la nueva superficie de inundación atribuible al recrecimiento).

Según la Adenda nº1 al proyecto de Recrecimiento del embalse de Malvecino, regulador de la Acequia de Cinco Villas
(Dic 2010) el PEM es de 29.635734,97 € y el PBL de 34.991.407,27 € ( 18% IVA, 13% GG, 6% BI). El Presupuesto para
Conocimiento de la Administración es de 38.708.238.90 € teniendo en cuenta Control y Vigilancia, Expropiaciones y Acciones culturales.
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ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. El recrecimiento del embalse de Malvecino comportaría una mayor garantía para los mese de
julio y agosto en el servicio de riegos de la acequia de Cinco Villas y, por tanto, una sustancial mejora de las condiciones de la agricultura de la zona.
+ La actuación supondrá un incremento de la productividad, al mejorar el suministro en las 10.440 ha atendidas por
la acequia Cinco Villas, aguas abajo del embalse. Se estima que el VAB agrícola se incrementará en 9,5 millones de
€.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Estimado en 4,7 millones de €.
Efectos sociales. La densidad de población en la unidad de demanda Canal de Bárdenas y Arbas es de 15 hab/km²,
lo que permite afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación grave. Entorno 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.
El 19% de la superficie total de los municipios de esta unidad de demanda 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.
Cabe destacar en esta zona, productos agroalimentarios diferenciados, directamente relacionados con el regadío:
Denominación de Origen 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, se considera 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.
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Unos 260 empleos-año directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Se estima una generación de empleo asociada al refuerzo de la actividad
agraria de 190 empleos.
Efectos sobre el patrimonio. No se han descrito por el momento.
Aceptación social. En la reunión de Agentes sociales no se ha mostrado oposición a esta actuación.
Ordenación del territorio. No se contemplan cambios en la ordenación del territorio.
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Situación actual.
El 19 de Abril de 2011 se anuncia en el BOE la Información Pública del Proyecto 06/09 y Adenda 12/10 nº1 de recrecimiento del embalse de Malvecino, regulador de la acequia de Cinco Villas, TT.MM. Ejea de los Caballeros, Sádaba
y Biota (Zaragoza), de su estudio de impacto ambiental y de la relación de bienes y derechos afectados.
La actuación está incluida en 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. de 2009 (Actuaciones a Construir y Explotar de acuerdo con la Cláusula Tercera punto1).
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FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS
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ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE

VISTA AÉREA DEL VASO DEL EMBALSE
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SECCIÓN TIPO DE LA PRESA DE MALVECINO (RECRECIMIENTO)

SECCIÓN TIPO DE LA PRESA COLLADO
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MEDIDA / ACTUACIÓN:

REGULACIÓN DE LA CUENCA DEL EGA: EMBALSE DE RIOMAYOR

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:
REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Junta de Explotación nº 16. Cuencas del Irati, Arga y Ega
Arroyo Riomayor en la cuenca del Ega

MASAS DE AGUA AFECTADAS: Superficiales
92. Arroyo de Riomayor desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ega.
414. Río Ega I desde la estación de medidas en la cola del Embalse de Oteiza -en
proyecto- hasta su desembocadura en el río Ebro.)
LOCALIZACIÓN

Arroyo de Riomayor en provincia y Comunidad Autónoma de Navarra, términos municipales de Allo, Dicastillo y Facero 532.

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (Confederación Hidrográfica del Ebro) y Comunidad Autónoma de Navarra, en la que se ubican la presa y los potenciales beneficiarios.

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
De acuerdo a los balances del PH-96, el balance del sistema Ega es deficitario en los regadíos de la cuenca alta de
los ríos Ega y Ega II donde las garantías son muy bajas. Los criterios de vulnerabilidad se incumplen también en varios
de los restantes regadíos de la cuenca.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1.

Transformación en regadío de unas 7.000 ha netas en Tierra Estella, municipios de Morentín, Lerín, Allo, Facero 532,
Dicastillo, Arellano, Arróniz, Barbarin, Facero 531, Luquin, Los Arcos, Sansol y El Busto.

2.

Laminación de avenidas en el arroyo Riomayor, aguas abajo de la presa, y en el río Ega, aguas abajo de la confluencia.

3.

Mantenimiento de un régimen de caudales ecológicos en el arroyo Riomayor y el río Ega, compatible con los usos
de riego.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La cerrada seleccionada es la de Los Almendros de acuerdo con los estudios llevados a cabo en el marco del Anteproyecto de Transformación en regadío de Tierra Estella (Riegos de Navarra 2008). La actuación contempla la
construcción de varios niveles de infraestructuras:
1.

Toma y Estación de bombeo en el río Ega.

La toma en el río Ega se localiza en un tramo del río comprendido dentro de la zona de influencia del azud de derivación existente, para aprovechamiento eléctrico y riego, próximo a la desembocadura del arroyo Ríomayor.
La toma se ha diseñando mediante canal de derivación y cámara de bombeo mediante bombas verticales. Se
han proyectado un total de 4 bombas verticales con motor superior verticalizado tipo intemperie. La estructura
subterránea es de hormigón armado “in situ”, tiene sección circular de 5,00 m de diámetro, 14 m de profundidad y
espesor de paredes de 0,40 cm. La solera es de 0,60 cm y tiene una cámara superior de dimensiones
4,50 x 3,50 m donde se alojaran las válvulas de seccionamiento, aireación y medidores de presión y caudal.
Anexo al foso de bombas, se dispondrá el Centro de Energía de la Estación de Bombeo, de obra de fábrica, dividido
en varias salas. La sala de cuadros de M.T. esta constituida por un recinto que albergara el Cuadro de Media Tensión. En dos habitáculos anexos al recinto indicando anteriormente se dispondrán los transformadores de potencia
(el de alimentación de bombas y el transformador de servicios auxiliares), cuyas celdas están abiertas hacia el viario,
para facilitar la entrada de los equipos.
2.

Tubería de llenado del embalse.

Para el cálculo de la capacidad del embalse, se ha partido de las necesidades de riego determinadas por la Oficina de Información al Regante de Riegos de Navarra, en la que se fina la dotación anual máxima prevista en 4.500
m³/ha/año. Teniendo en cuenta la superficie de diseño de la zona regable de 7.000, se obtiene un volumen 31,5
hm³.
El llenado de la presa se realizara a partir de caudales derivados del río Ega, en los meses de noviembre a mayo, en
época de invierno. El embalse será alimentado por bombeo desde la estación elevadora situada al lado de la
toma en el río.
El trazado en planta se ha fijado atendiendo las necesidades de funcionamiento hidráulico de la conducción. Por
este motivo, el trazado en planta será paralelo al cauce del arroyo Ríomayor manteniendo, por tanto, un perfil ascendente sin presentar puntos altos significativos.
Por otro lado, el perfil longitudinal de la conducción se ha tratado de adaptar a la orografía existente, llegando a un
compromiso entre el aumento de vértices y la disminución del volumen de excavación. En cualquier caso, se ha
proyectado considerar una cobertura de tierras mínima de 1,10 m sobre la generatriz superior de la conducción.
Este resguardo mínimo tiene como finalidad proteger la tubería frente a las acciones externas y las variaciones de
temperatura.
El trazado de la conducción de aducción tiene una longitud de 5,92 Km y un diámetro nominal DN 1.400 mm de
acero helicosoladado S235 JR espesor 11,1 mm, hasta la entrada a la galería de servicio de la presa y posteriormente
discurre por la mencionada galería hasta la torre de toma donde se sitúa el punto de entrega.
A lo largo de todo el recorrido la tubería ira alojada en zanja. El recubrimiento mínimo sobre la tubería será de 1,10
m de tierra. La zanja tendrá un ancho de fondo de 2,70 m, e ira apoyada en un ángulo de 120º, sobre una cama de
material granular de 20 cm de espesor entre correaguas y el terreno. Por encima de la tubería hasta una altura de
20 cm de la clave superior del tubo se utilizara un relleno seccionado con un nivel de compactación del 95 % del
proctor normal y tamaño máximo de 5 cm y el resto del relleno será procedente de la excavación con un nivel de
compactación del 100 % del Proctor Normal y tamaño máximo de 10 cm.
3.

Cuerpo de presa.

La presa proyectada se sitúa en al Comunidad Foral de Navarra dentro del limite provincia de Allo. Tiene como
función la regulación de caudales de invierno procedentes del río Ega para su posterior uso para regadío. La cerrada se ubica en el paraje de Los Almendros en el arroyo Ríomayor, afluente del río Ega por la margen derecha, y
cierra un amplio valle de unos 1.050 m de longitud a cota aproximada de coronación (la 403,00 m) y con un relieve
irregular que se corresponde, en la zona de implantación, con un meandro. La solución proyectada, después del
estudio de soluciones de presa efectuado, ha sido la de pantalla o diafragma exterior a construir mediante hormigón hidráulico.
Esta pantalla de 0,30 m de espesor, descansa sobre el aspaldón del cuerpo de presa que se ha proyectado íntegramente mediante marial granular procedente de material aluvial del río Ega cercano a la cerrada. La sección
tipo queda zonificada, desde aguas arriba hacia aguas abajo, por una cama de arena de 2 m de espesor que
apoya, a su vez en una transición del mismo espesor entre ésta y el espaldón. Este esta formado por material aluvial
con limitación en el contenido de finos. La anchura de coronación es de 7 m.
El Nivel Máximo Normal del embalse se ha establecido a la cota de 400 m.s.n.m, mientras que la cota de coronación
de la presa es de 403 m.s.n.m. El embalse contiene, a la referida cota, un volumen de 34,6 hm3.
El aliviadero de superficie se sitúa en la cerrada, en un cerro intermedio y se compone de un dique de fábrica que
divide la presa en do cuerpos independientes. Este dique – vertedero presenta un perfil clásico de presa de grave-
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dad, con talud de aguas arriba vertical, de aguas abajo 0,80 H/1V y rematado mediante un perfil BRADLEY con el
umbral a la cota 400 m.s.n.m. El dique se cementa a al cota 389 de tal manera que tiene una altura de 11 m. El
paramento de aguas abajo se constituye en el inicio de la descarga, hasta enlazar con el canal de sección rectangular que evacua los caudales hasta un cuenco de salto hidráulico que disipa gran parte de la energía cinética del
flujo.
El labio del aliviadero tiene una longitud total de 27,90 m. Esta longitud abarca tres vanos de 8,30m cada uno, delimitados en los extremos por las aletas del dique e interiormente por dos pilas, tajamares dispuestos simétricamente
respecto del eje del elemento de desagüe y que se interrumpen bruscamente aguas abajo del umbral, con el objeto de favorecer la aireación lateral del agua.
4.

Balsa de Arróniz.

Esta balsa se sitúa dentro del límite municipal de Arróniz y Barbarin. Tiene como función la regulación de caudales
de bombeo de la Zona C, con funcionamiento como balsa de cola y esta dispuesta a media ladera con dique de
cierre de vaguada y vaso enterrado con una capacidad útil de 101.043 m³. El dique proyectado es homogéneo, el
cuerpo de presa esta constituida por lutitas rojas y areniscas, procedentes de la propia excavación del vaso. La
impermeabilización de los taludes y el fondo se realiza mediante una lamina de polietileno de alta densidad de 2,00
m de espesor nominal apoyada sobre un geotextil de gramaje no inferior a 300 g/m².
La coronación se sitúa a la cota 563 m, lo que proporciona un resguardo de 1 m. La coronación en el dique esta
formada por un camino de servicio de 5 m de altura.
Los taludes interiores de la presa son de 2 (H) / 1(V) tanto en la zona excavada como en el terraplén del dique.
5.

Reposición de la carretera autonómica NA-666.

El embalse sobre el arroyo Ríomayor obliga al desvío de la carretera autonómica NA-666. Este desvío tendrá una
longitud de 5,36 km y se proyecta así mismos una nueva intersección tipo glorieta entre las carreteras NA-666 y NA6341 que también queda dentro de la zona de embalse.
El nuevo trazado consta de una plataforma de 10,8 m (dos carriles de 3,50 m y dos arcenes de 1,50 m y dos bermas
de 0,40 m). El firme está compuesto por 2 capas de zahorra artificial de 20 cm cada una. Sobre la zahorra se dispondrá una capa de mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 en capa de base de 6 cm de espesor bajo otra capa
de MBC tipo P-12 de 4 cm de espesor. Así mismo, se han proyectado los correspondientes riegos de imprimación y
adherencia.
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Alternativa Los Almedros
Nivel Máximo Normal (NMN)

400

Superficie de cuenca vertiente (km2)

113,8

Volumen de embalse a NMN
(hm3)

33,4

Aportación media anual (hm3) [1980-2005]1

308,9

Volumen útil de embalse (hm3):

32,0

Caudal ecológico provisional: Bajo Ega aguas abajo de Riomayor23

Altura máxima sobre el cauce (m)
Longitud de coronación (m)

20
1.100

Máximo mensual (m³/s) [enero]

1.430

Volumen anual equivalente (hm )

34,54

3

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
En documento resumen “Creación de una zona regable en Tierra Estella” de noviembre de 2007, Riegos de Navarra
ha seleccionado las dos mejores alternativas de regulación para la transformación de las zonas regables previamente delimitadas en el “Estudio sobre posibilidades técnicas, legales y económicas para la transformación en regadío
de las áreas regables de Tierra Estella. Estudio de Viabilidad” (2005). En 2.008 se materializó el “anteproyecto de transformación en regadío de Tierra Estella – proyecto básico”, donde se seleccionó la mejor alternativa de regulación
para la transformación en regadío de las áreas regables previamente delimitadas.
VIABILIDAD TÉCNICA
Analizada en el marco de los estudios citados anteriormente.
La reserva solicitada por el Gobierno de Navarra a la CH Ebro para la zona regable de Tierra Estella es de 32 hm³. En
la ficha de la actuación “Transformación en regadío de Tierra Estella”, se pude comprobar la viabilidad técnica de
la misma.

1

Suma de las aportaciones del Ega en Allo (ubicación aproximada del azud) y el arroyo Riomayor.
En el documento resumen de Riegos de Navarra se fija un caudal derivable de 1,35 m3/s de noviembre a mayo.
Se indica que se han tenido en cuenta las concesiones aguas abajo y el caudal ecológico, sin que se haga
explícita la cuantía del caudal considerado. Se ha aplicado el caudal ecológico del río Ega.
El régimen de caudales ecológicos está siendo analizado en el Plan Hidrológico de Cuenca teniendo en cuenta
aspectos hidrológicos y de hábitat. (Ver Anejo V de la Memoria y Normativa del Plan de Cuenca)
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VIABILIDAD AMBIENTAL
El proyecto de transformación en regadío de Tierra Estella ha sido objeto de un riguroso Estudio de Impacto Ambiental para identificar, minimizar y corregir al máximo las posibles afecciones de las actuaciones al entorno. Dichas
actuaciones serán sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental, cuya aprobación es emitida por el Gobierno de
Navarra, mediante la Declaración de Impacto Ambiental, que validará la viabilidad ambiental de las mismas.
El vaso del embalse de Riomayor no ocupa terrenos adscritos a LIC o ZEPA ni afecta a otras figuras de protección.
La presa debe considerarse nueva modificación, a efectos del cumplimiento de los requisitos que establece la Directiva Marco del Agua, dado que rompe la continuidad del río.
Como beneficio ambiental, debe contarse con la contribución al mantenimiento de un régimen de caudales
ecológicos mínimos compatible con los usos de regadío en el eje del Ega y en la nueva zona regable.
ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES (embalse de Los Almendros)
Analizado en la ficha de la actuación “Transformación en regadío de Tierra Estella”.
ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. La regulación de las aportaciones del Ega permitiría una sustancial mejora de las condiciones
de la agricultura de la zona y contribuiría a su dinamización económica.
+ El embalse de Riomayor, permitirá la transformación en regadío de 7.000 ha netas pertenecientes a diversos municipios de Merindad de Estella. Se estima que el VAB agrícola se incrementará en unos 8 millones de €.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Estimado en 4 millones de €.
Efectos sociales. La observación de los datos demográficos refleja un fuerte despoblamiento de los núcleos ubicados
en la zona de estudio, tendencia muy acusada en la segunda mitad del siglo XX que se mantiene en los últimos
decenios. La densidad actual de población en la unidad de demanda Linares y Ega alcanza los 32 hab/km², lo que
permite afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación significativa. La actividad
económica está bastante diversificada, destacando una importante implantación agrícola en los municipios de
Arellano, Arróniz, El Busto, Piedramillera y Sansol (entorno al 8% de los trabajadores de la unidad de demanda Linares
y Ega se dedican a actividades agrarias en este territorio).
El 27% de la superficie total de los municipios de esta unidad de demanda está incluida en la red natura 2000, lo que
indica un uso tradicional del territorio respetuoso con el medio ambiente.
Puede destacarse algún producto agrícola diferenciado como el espárrago de Navarra, denominación de origen.
Se considera 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.
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras para el total de la transformación en regadío de Tierra Estella. Unos 374 empleos directos (ficha de la actuación “Transformación en regadío de Tierra Estella”).
+ No se ha valorado el número de nuevos empleos permanentes creados por el incremento de la actividad agraria.
Efectos sobre el patrimonio. No existe afección significativa sobre el patrimonio.
Aceptación social. En el proceso de Participación ciudadana en relación con la futura zona regable de Tierra Estella,
tan solo un 6% de los propietarios en el ámbito del proyecto se opusieron al sistema. Algunas de las alegaciones
recibidas se refieren a consideraciones medioambientales, la petición de ampliación de superficies de riego (Ayuntamiento y propietarios de Los Arcos y Ayuntamiento de Aberin), el riego con preferencia de terrenos comunales, el
establecimiento de la misma dotación para todas las hectáreas de riego y que haya suficiente presión para regar
con aspersión.
Por otra parte, los ayuntamientos de la zona y la Mancomunidad de Montejurra han solicitado (año 2000 y siguientes) la transformación en regadío de las superficies que resulten viables como parte de una estrategia de desarrollo y
dinamización de la comarca.
Ordenación del territorio. No hay afección significativa ya que las zonas donde se pretende ejecutar la puesta en
riego no tienen ningún tipo de ordenación del territorio específica.
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación está contemplada en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (RD 1664/1998) pero no lo está en el
Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 modificada por Ley 11/05).
La actuación fue incluida en el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra en octubre de 2008.
Situación actual. La actuación denominada “nueva área regable en Tierra Estella” fue incluida en el “Plan Navarra
2.012” en el epígrafe Agroindustria y Regadíos aprobado por el Gobierno de Navarra el 21 de abril de 2.008 y por el
Parlamento de Navarra el 23 de mayo de 2.008.
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FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
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ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE

VISTA AÉREA DEL VASO DEL EMBALSE
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MEDIDA / ACTUACIÓN:

REGULACIÓN DE LOS REGADÍOS EN VALLES ALAVESES EN
EL RÍO OMECILLO

CÓDIGO DE ACTUACIÓN:
REFERENCIA HIDROGRÁFICA:

Arroyo del Valle y otros cursos de agua de la cabecera del Omecillo

MASAS DE AGUA AFECTADAS: Superficiales
481. Río Omecillo desde su nacimiento hasta el río Húmedo (incluye el río Nonagro)
Subterráneas
07. Valderejo-Sobrón
LOCALIZACIÓN

Cuenca del Omecillo en los términos de Valdegovía (Álava, CA del País Vasco) y
Jurisdicción de San Zadornil (Burgos, CA de Castilla y León).

ORGANISMOS COMPETENTES

Administración Estatal (AcuaEbro - Confederación Hidrográfica del Ebro), Comunidad
Autónoma del País Vasco y Castilla y León, en las que se ubican las actuaciones y los
potenciales beneficiarios. La Diputación Foral de Alava y AcuaEbro, participan en la
financiación.

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN:
Las 24 Comunidades de Regantes de la Zona nº4 de la comarca Valles Alaveses (coincidente, a grandes rasgos con
ambas márgenes del Omecillo y sus valles laterales) utilizan mayoritariamente un sistema de riego por aspersión por
tubería móvil, mediante la detracción de caudales a pie de parcela durante el período estival (los cultivos de invierno
no necesitan riegos de apoyo. Durante el período estival (de 1 de julio a 30 de septiembre) los agricultores extraen el
agua directamente de los ríos mediante equipos de bombeo accionados generalmente mediante sus propios tractores. Los caudales circulantes, en numerosas ocasiones, son insuficientes o nulos.
OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
1. Las infraestructuras proyectadas permitirán una mayor eficiencia en el uso de los recursos de agua y evitarán la
detracción de los mismos en la época estival. Se trata de captar y almacenar, respetando los caudales ecológicos, caudales sobrantes otoñales, invernales y primaverales. Al llegar el período estival, los riegos se suministran
desde la presa y balsas, evitándose las detracciones directas del río Omecillo
2. Los caudales medioambientales quedan, por tanto, garantizados desde el embalse.
3. La actuación además contribuye a paliar los efectos de las inundaciones (laminación de avenidas) y sequías, tal
como requiere un uso del agua sostenible, equilibrado y equitativo (Artículo 1 de la Directiva 2000/60).
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
1.

Embalse de El Molino para regulación del arroyo del Valle, de 1,013 hm3 de capacidad, de materiales sueltos con
pantalla de hormigón.

2.

Balsas de retención de avenidas:

Volumen útil

•

Barranco de Pozalao:

165.000 m3

•

Barranco de Cascajo:

166.000 m3

•

Barranco de Vallejo de San Juán

73.100 m3

•

Barranco de Valdeagua

27.000 m3

3.

Conducción principal, desde el embalse de El Molino, de unos 16 km, de diámetro variable entre 700 y 500 mm en
fundición.

4.

Cuatro conducciones, en fundición y PVC, desde las Balsas de unos 23,5 km y diámetros entre 150 y 500 mm y las
correspondientes conexiones desde las captaciones a las Balsas, en una longitud total de 8 km, en fundición dúctil y
diámetros variables entre 150 mm y 400 mm.
Presa de El Molino

Nivel Máximo Normal (NMN)

697

Superficie de cuenca vertiente (km2)

Volumen de embalse a NMN (hm )

1,013

Aportación media anual (hm3) [1980-2005]1

Volumen útil de embalse (hm3):

0,943

Caudal ecológico provisional: sin definir

29,0

Máximo mensual (m3/s) [diciembre]

3

Altura máxima sobre cimientos (m)
Longitud de coronación (m)

1

278,8

6,095
1,86

Volumen anual equivalente (hm3)

Aportación en el embalse de El Molino.
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EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Se plantearon alternativas referidas a la determinación de la ubicación más idónea para la presa de El Molino, en el
arroyo del Valle, y en el estudio de la tipología de presa y por otra parte en la ubicación de las balsas de retención de
avenidas.
Respecto a la presa, se examinaron las características geotécnicas y topográficas del terreno y, posteriormente, las
distintas tipologías de presa posibles. En relación a las balsas, partiendo de que no fueran necesarias impulsiones, se
seleccionaron cuatro áreas o zonas de ubicación de que dispusieran de cota suficiente para cubrir por gravedad
toda su zona regable subsidiaria, con características orográficas y ambientales idóneas.
VIABILIDAD TÉCNICA
El proyecto fue informado favorablemente por la Confederación hidrográfica del Ebro. Desde los puntos de vista de
fiabilidad y seguridad de la alternativa proyectada, considerando los factores técnicos que han llevado a la elección
de la tipología de presa, se cuenta con la aprobación recogida en el Informe, de mayo de 2006, de la Subdirección
General de Infraestructuras y Tecnología del Ministerio de Medio Ambiente.
VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación cuenta con Informe de Viabilidad a los efectos previstos en el artículo 46.5 de la Ley de Aguas. Dicho
Informe fue aprobado por la Secretaría General para el Territorio y la Biodioversidad en septiembre de 2006 con la
condición, en materia ambiental, de que «la mayor disponibilidad de recursos hídricos que genera la actuación deberá encaminarse prioritariamente a la consecución de los objetivos ambientales en las masas de agua asociada»s.
Según se detalla en el mismo, se establecen medidas preventivas para hacer compatibles las afecciones generadas
al LIC Río Omecillo (ES2110027), situado aguas abajo de la actuación. La red en alta cruza la ZEPA Valderejo- Sierra
de Arcena (ES0000245) pero los impactos en los valores que han determinado la protección no se consideran relevantes. Por último, la conducción atraviesa en una longitud de 2.700 m el LIC y ZEPA Montes Obarenes (ES4120030), si bien
con la aplicación de las medidas proyectadas, se estima que el impacto final podrá llegar a ser moderado.
También se analizan las afecciones sobre las Áreas de Interés Ecológico de la Diputación Foral de Álava (ArcenaSobrón y Sierra de Bóveda), los espacios del Catálogo del Gobierno Vasco del mismo nombre y las Zonas Húmedas
del Plan Territorial Sectorial de la CAPV (trampal de Villanueva Valdés, B11A123). Estos impactos se consideran compatibles.
El caudal ecológico queda garantizado en el período estival desde el embalse de El Molino, habiéndose previsto la
suelta de un caudal equivalente al 10% de la aportación media interanual, lo que garantiza a lo largo del río Omecillo, entre las confluencias del citado arroyo del Valle y el Húmedo o Tumecillo, un caudal equivalente al 20% de la
aportación media interanual en régimen natural. El caudal ecológico es prioritario sobre el almacenamiento en presa
y balsas y se asegura mediante los dispositivos proyectados al efecto en los azudes de captación y derivación hacia
las balsas y a través de los desagües de fondo de la presa de El Molino. Por tanto, frente a la situación actual de derivaciones de fluyentes, se contribuye al mantenimiento de un régimen ecológico compatible con los usos de regadío.
Por otra parte, se cuenta con Declaración de Impacto Ambiental (Resolución de febrero de 2006) que copncluye
que «no se observan impactos adversos significativos sobre el medio ambiente con el diseño finalmente presentado a
declaración de impacto ambiental, con los controles y medidas correctoras propuestas por el promotor y las medidas
aceptadas por éste».
La presa no debe considerarse nueva modificación, a efectos del cumplimiento de los requisitos que establece la
Directiva Marco del Agua, dado que no se sitúa en una masa de agua.
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes totales de inversión en el año 2009, incluyendo coste de la inversión, el de proyecto, asistencia técnica y
dirección de obra, implantación del Plan de Emergencia y expropiación ascienden 26.745.637 €2, sin IVA.
Los costes de explotación y mantenimiento previstos ascienden a 134.782 €/año.
El precio del agua regulado que iguala el VAN a 0 es de 0,4479 €/m3.
La actuación será financiada al 50% por ACUAEBRO (dicha financiación será recuperada de los usuarios y/o Comunidad Autónoma de La Rioja mediante tarifas durante 25 años a partir del año 25 de explotación) y por los usuarios
y/o la Diputación Foral de Álava, 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 (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 AcuaEbro).
ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos. La regulación de caudales excedentes comportaría una mayor garantía en el servicio de los
suministros de riego en la zona beneficiaria.
+ Se estima que el VAB agrícola se incrementará en torno a 1 millón de €.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura, estimado en 0,5 millones de €.
Efectos sociales. El análisis demográfico refleja un fortísimo despoblamiento de los municipios beneficiarios de la actuación, tendencia muy acusada en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, desde 1986 se produce una inversión de esta tendencia. Tanto en valdegovía como en la Jurisdicción de San Zadornil. La densidad de población en la
unidad de demanda del Alto Ebro es de 11 hab/km2, lo que permite afirmar que estamos ante un territorio de tipo
rural que sufre una despoblación grave.
Entorno al 14% de los trabajadores de esta unidad de demanda se dedican a actividades agrarias.
Más del 30% de la superficie total de los municipios de esta unidad de demanda está incluida en la red natura 2000.
Se considera que los proyectos en esta unidad de demanda deberían recibir un nivel elevado de subvenciones
públicas por razones de equilibrio territorial, al tratarse de una unidad de demanda a revitalizar bajo todos los puntos
de vista. 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.
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras: unos 190 empleos-año directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Se estima una generación de empleo asociada al refuerzo de la actividad
agraria de 10 empleos.
Efectos sobre el patrimonio. Aunque el EIA considera que no hay afección directa a elementos arqueológicos o
arquitectónicos, contempla la elaboración de un proyecto arqueológico que incluya la prospección arqueológica
del área y un programa de control y seguimiento en la fase de ejecución del proyecto.
Aceptación social. La Comunidad de Regantes de Tumecillo engloba a 23 comunidades pertenecientes a los Valles
Alaveses. En la participación Pública del PH Ebro se ha planteado la transformación de unas 10.000 ha de regadío en
los valles alaveses (ámbito más amplio que el de la presente actuación), para lo que se cuenta con la Declararon de
Interés General del PH Nacional (2001).

2

Presupuestos de Ejecución Material y expropiaciones del Informe de viabilidad de “Regadíos de Valles Alaveses”
a 2009. En los costes totales de inversión se han considerado además un 10% de la implantación del Plan de Restitución Territorial, 1% de implantación de Planes de Emergencia, 1% de la conservación del Patrimonio Histórico,
5% de redacción del Proyecto, 7,5% de asistencia técnica y Dirección de Obra (todo referido al P.E.M.).
El coste de inversión estimado en el Texto refundido del Convenio de Gestión Directa de construcción y/o explotación de obras hidráulicas entre el MARM y ACUAEBRO, asciende a 23.000.000 € en una primera fase y
25.000.000 para la segunda fase.
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SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
La actuación “Conducciones de la red en alta de los regadíos de las zonas regables de Valles Alaveses, Río RojoBerantevilla y Rioja Alavesa” está declarada de interés general en virtud del artículo 36.5 de la Ley 10/2001 y en la Ley
11/2005 que la modifica.
La DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, por Decreto Foral del Consejo de los Diputados 53/1999 de 20 de abril, declaró de
interés para el Territorio Histórico de Álava la transformación en regadío de la zona de Valles Alaveses. Su Departamento de Agricultura elaboró el Plan General de Transformación en Regadío de la citada zona de Valles Alaveses
que fue aprobado definitivamente por Decreto Foral 112/1999, del Consejo de los Diputados de 23 de julio.
Situación actual. Obra pendiente de adjudicación por AcuaEbro.

FIGURAS
MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN
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LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE. MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA

ZONAS PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DEL EMBALSE
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ESQUEMA GENERAL. PLANTA Y SECCIÓN DE PRESA Y EMBALSE
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VISTA AÉREA DEL VASO DEL EMBALSE
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

REGULACIÓN SUSTITUTIVA DE EMBALSES DEL PACTO
DEL AGUA EN ARAGÓN
(Embalses del Vero, Las Umbrías, Moros/Carabán, Espeso,
Valcodo, contrapresa del embalse de Moneva, Císcar-La
Codoñera, El Pontet, Batán y Molino de las Rocas)
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-ARA-Varias-07

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación 5-. Cuenca del Jalón. Embalses de Umbrías, Moros/ Carabán, Espeso y Valcodo.
Junta de Explotación 7-. Cuenca del Aguas Vivas. Contrapresa del embalse de Moneva.
Junta de Explotación 8-. Cuenca del Martín. Embalse de Batán.
Junta de Explotación 9-. Cuenca del Guadalope. Embalse de Císcar/ La Codoñera
Junta de Explotación 10-. Cuenca del Matarraña. Embalse de Pontet y embalse de Molino de las Rocas.
Junta de Explotación 14-. Cuencas del Gállego y Cinca. Embalse del Vero
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Ver Tabla I.
¾ LOCALIZACIÓN
Ver Tabla I.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Confederación Hidrográfica del Ebro, Comunidad
Autónoma de Aragón, ayuntamientos y los usuarios interesados (participación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El Pacto del Agua de Aragón fue una resolución aprobada por el Pleno de las Cortés de Aragón en 1992
relativa a los criterios sobre la política hidráulica en Aragón. En ella se consideraba entre otras cosas, la
necesidad de construir una serie de infraestructuras de regulación.
Algunas de las infraestructuras que allí se planteaban han sido construidas o su tramitación y ejecución se
encuentra en avanzado estado. Otras sin embargo, por diferentes motivos se han ido retrasando. De algunas
de estas últimas hoy en día se cuestiona su viabilidad por motivos sociales, ambientales o económicos.
¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
El objetivo de esta ficha es plantear la necesidad de alternativas de regulación a algunas de las
infraestructuras incluidas en el Pacto del Agua de Aragón cuya viabilidad es más cuestionada.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Los embalses del Vero, Las Umbrías, Moros/Carabán, Espeso, Valcodo, contrapresa del embalse de Moneva,
Síscar-La Codoñera, El Pontet, Batán y Molí de las Rocas, que tienen dudosa viabilidad económica y
medioambiental, así como otras variaciones en la capacidad de regulación respecto a lo previsto en el Pacto
del Agua de Aragón, podrán ser sustituidos por otras regulaciones a definir en el desarrollo del Plan
Hidrológico con objeto de mantener la capacidad de regulación prevista en el citado Pacto. Entre estas
actuaciones posibles se encuentran los embalses de Valcabrera, Reguero, Valcallen, Sisallar, Madero, balsas
para regadíos agroenergéticos en bajo Martín, aguas Vivas, Guadalope, Azaila-Almochuel, La Zaida,
Sástago, Leciñena, Campo Romanos, Cantales, regulación cabecera del Huerva, elevación Ebrorecrecimiento Almochuel, regulaciones del río Algás, pequeñas regulaciones Isábena, recrecimiento
Valdelafuén, etc.

CCAA-ARA-Varias-07 (Regulación pendiente de embalses del Pacto del agua de dudosa
viabilidad).doc

- 1 de 3 -

Ficha de carácter preliminar únicamente a efectos de planificación hidrológica. Sus carácterísticas pueden modificarse
durante el proceso de definición y especificación del proyecto.

Apéndice II del Anejo X

- 3618 de 4538 -

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

La localización y características de estos embalses se detallan en la siguiente tabla:
Volumen de
embalse
(hm³)

Embalse

Río

Término municipal

Provincia

Junta de
Explotación

Vero

Vero
Bco de las Umbrías
(Márgen izquierda del
Jalón)
Manubles/ Carabán
(afluente del Manubles)
Alpartir
Rambla de Valcodo
(Jiloca)
Aguas Vivas (en la cola
del embalse de Moneva)

Alquézar

Huesca

14

Sestrica

Zaragoza

5

0,434

444

Moros/ Villaluenga

Zaragoza

5

3,3

321

Alpartir

Zaragoza

5

2

446

Manchones

Zaragoza

5

6,9

323

Umbrías
Moros/
Carabán
Espeso
Valcodo

Masa de agua
375

Contraembalse
Azuara
Zaragoza
7
77
de Moneva
Císcar- La
Mezquín
Codoñera
Teruel
9
2,08
144
Codoñera
Pontet
Matarraña
Maella
Zaragoza
10
7,08
167
Batán*
Martín
Albalate del Arzobispo
Teruel
8
8
135
Molino de las
Tarragona/
6, 13 o 20 según
Algás
Horta de San Juan- Lledó
10
168
Rocas
Teruel
alternativas
* Regularía los caudales de los manantiales de Ariño. Según el Pacto del Agua de Aragón supondría un incremento de regulación de 12,5 hm³.

Tabla I: Embalses del Pacto del Agua de dudosa viabilidad
El objetivo de esta actuación es la elaboración de un estudio de alternativas en la que se propongan otras
posibilidades de regulación equivalentes a las proporcionadas por estos embalses.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Conviene replantearse la necesidad de estas infraestructuras y buscar alternativas a la regulación que estos
embalses supondrían.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA Y AMBIENTAL
En caso de considerarse necesarios estos embalses se requerirían nuevos estudios sobre la su viabilidad
técnica y ambiental.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El coste de la actuación considera la elaboración de un estudio de alternativas de regulación a los diez
embalses planteados con un coste total previsto de 1 millón de euros a ejecutar en el horizonte 20102015. La financiación procederá íntegramente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Se requerirá un análisis pormenorizado de los efectos sociales y económicos que conllevaría la construcción
de cada embalse así como sus posibles alternativas. Se estudiará igualmente posibles afecciones sobre el
patrimonio y la ordenación del territorio.
- Aceptación social: En general estas infraestructuras no gozaron de pleno apoyo en las reuniones del proceso
de participación del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009:
 En la cuenca del río Jalón se han detectado reservas genéricas sobre la construcción de embalses
en la cuenca, planteándose ciertas condiciones previas, entre las que destaca las modernizaciones
previas de los regadíos beneficiarios o la investigación de alternativas de suministro desde
acuíferos.
 En la cuenca del Matarraña, los agentes económicos y ayuntamientos plantean la necesidad de
realizar un estudio para establecer una regulación en la cuenca del río Algás, ya sea una
regulación interna, dentro del cauce (embalse de Molino de las Rocas, 12 hm³) o en derivación,
(balsas laterales de 1 ó 2 hm³). Los agentes económicos quieren que se estudie una regulación de
mayor capacidad que la prevista en el Dictamen del Matarraña en la cuenca del río Algás. Los
agentes sociales piden que se estudien alternativas al embalse de Molino de las Rocas según las
directrices propuestas en el Dictamen del Matarraña.
 Respecto al contraembalse de Moneva en la reunión de agentes sociales del proceso de
Participación Pública se solicita el estudio de alternativas. Por su parte, las CR de Belchite y de
Romaneta mostraron su rechazo total a este proyecto.
 No ha habido pronunciamientos concretos en la cuenca del Matarraña sobre el embalse de El
Pontet, ni en la del Martín respecto al de El Batán, ni en la del Cinca respecto al embalse del
Vero.
CCAA-ARA-Varias-07 (Regulación pendiente de embalses del Pacto del agua de dudosa
- 2 de 3 viabilidad).doc
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En la cuenca del Guadalope, dado que el Sindicato Central es muy reacio a nuevas concesiones,
los agentes sociales y ayuntamientos han planteado como alternativa el estudio de un bombeo
desde el azud de Castelserás para regar 300 has de olivo, viña y almendro. Una parte de los
agentes sociales creen que este embalse no es viable por estar en una zona de gran valor
medioambiental.


¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Todas estas actuaciones están contempladas en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (RD 1664/1998) y
en el Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 modificada por ley 11/05) que incluye su Declaración de
Interés general.
Así mismo, las actuaciones se encuentran contempladas en el Pacto del Agua de Aragón (Resolución
aprobada por el Pleno de las Cortes de Aragón en su sesión de 30 de junio de 1992, con motivo del debate de
la Comunicación de la Diputación General de Aragón relativa a criterios sobre política hidráulica en la
Comunidad Autónoma de Aragón).
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
Ríos principales

±

Embalses de dudosa viabilidad
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Localización de algunos de los embalses mencionados en el Pacto del Agua de Aragón
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS
DE PIE DE PRESA DE LA CUENCA DEL EBRO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-Varias-07
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Varias juntas de explotación dentro de la cuenca del Ebro:
- Junta de explotación 1 (Eje del Ebro)
- Junta de explotación 3 (río Iregua)
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
51 - Embalse de Vadiello
64 - Embalse de Pajares
916 - Embalse de Ortigosa (Gonzalez Lacasa)
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en las presas de los embalses citados, en los municipios de de Lumbreras y
Ortigosa de Cameros pertenecientes a la Comunidad Autónoma de La Rioja, y Gallur dentro de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (aportación de información técnica, otorgamiento
de concesiones a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro), Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (financiación a través del IDAE (Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía) y
supervisión y seguimiento de los estudios a realizar), Gobierno de Aragón y La Rioja (permisos
ambientales).

-

¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Las necesidades actuales de suministro eléctrico hacen imprescindibles los aprovechamientos
hidroeléctricos para:
+ Mantener la cobertura de potencia de la red principal
+ Cubrir los periodos de puntas

-

Los aprovechamientos hidroeléctricos actuales están trabajando más allá de su previsión original,
existiendo un potencial incremento de este tipo de aprovechamiento en la red hidrográfica de la
cuenca.

-

En la cuenca del Ebro existen puntos en los que realizar nuevos aprovechamientos de agua con una
reducida inversión e impacto ambiental.

¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo de la actuación es poner en funcionamiento tres aprovechamientos hidroeléctricos a pie de
presa en la cuenca del Ebro. Con ello se promoverá el incremento del potencial hidroeléctrico disponible
en la cuenca en presas dependientes de la Administración General del Estado.
Esta iniciativa esta dentro del nuevo Plan de Energías Renovables del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La actuación se fundamenta en un convenio firmado el 6 de septiembre de 2006 entre el MARM y el
IDAE en el que se plantea la siguiente estrategia de trabajo:
-

Fase I. Realización de estudios de viabilidad de los aprovechamientos hidroeléctricos de las presas
del Estado en el territorio nacional. Inicialmente, para la cuenca del Ebro se seleccionaron los
embalses de Vadiello, Pajares, El Val, Lechago, Ortigosa y La Loteta.

TODA CUENCA-Varias-07 (Aprovechamientos hidroeléctricos a pie de presa de la cuenca del
Ebro)
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Los estudios realizados analizaron la viabilidad de los aprovechamientos hidroeléctricos de las presas
del Estado, listadas en el Convenio, desde el punto de vista técnico, económico y ambiental. Los
resultados de estos estudios dieron luz verde a los embalses de Vadillo, Pajares y Ortigosa; quedando
El Val, Lechago y La Loteta fuera del alcance del presente Plan.
-

Fase II. Redacción de los pliegos de bases para sacar a concurso los aprovechamientos
hidroeléctricos viables desde un punto de vista técnico, económico y ambiental.
El MARM, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, realizará la tramitación administrativa
para sacar a concurso la explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos previstos en la fase
anterior conforme al procedimiento administrativo establecido en la legislación vigente.

-

Fase III. Promoción de los aprovechamientos hidroeléctricos viables. Si bien esta fase no está
dentro de las actuaciones a llevar a cabo en el marco del convenio, las partes se comprometen a
realizar, de forma conjunta, las acciones necesarias encaminadas a promover la tramitación
administrativa, proyecto, construcción y puesta en funcionamiento de los aprovechamientos que
resulten viables, de acuerdo con los estudios desarrollados.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta resuelve adecuadamente la problemática existente.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Los estudios de viabilidad realizados por el IDAE garantizan que la propuesta técnica resuelve
adecuadamente los objetivos planteados.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Cada uno de los aprovechamientos tendrá su propio informe de viabilidad ambiental. No obstante, cabe
destacar a priori lo siguiente:
-

-

Dado que las presas están ya construidas, no parece que el impacto ambiental de las actuaciones
propuestas sea especialmente significativo.
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. Se estima que el incremento de la producción para todo el
territorio nacional será de 243 GWh/año.
La actuación dará una mayor estabilidad a la Red Eléctrica haciéndola menos dependiente de otras
energías más contaminantes.

¾ ANÁLISIS FINANCIERO
El presupuesto máximo de gasto para todas las Confederaciones Hidrográficas del Estado disponible
asciende a un total de 348.000 € para llevar a cabo:
− Los estudios de viabilidad de los aprovechamientos hidroeléctricos de las presas de titularidad estatal
− La redacción de los pliegos de bases para sacar a concurso los aprovechamientos hidroeléctricos que
se concluyan como viables desde un punto de vista técnico, económico y ambiental
El IDAE aportará el presupuesto necesario para contratar los servicios especializados para el desarrollo de
las actuaciones mencionadas anteriormente de conformidad con el presupuesto máximo establecido.
De la inversión global considerada en este apartado, como primera aproximación considerando el
territorio de la cuenca del Ebro sobre el global del territorio de las cuencas españolas, se estima una
inversión de un 25% del presupuesto total, resultando unos 87.000 €.

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ El aprovechamiento de un salto de agua ya construido favorece la construcción de las centrales
hidroeléctricas a pie de presa y su rentabilización y sostenibilidad es mayor.
+ Las centrales hidroeléctricas tienen un papel fundamental en el funcionamiento del sistema
eléctrico. La ampliación supondrá un incremento de potencia, en la Cuenca del Ebro, de más de
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6.024 kW en momentos puntuales lo que se traducirá en beneficios económicos no cuantificados, y
una producción total estimada asociada de 17.030 MWh/año.
-

Efectos sociales:
+ El desarrollo de las actuaciones generarán una serie de empleos temporales durante la ejecución de
los estudios previos y la redacción de los pliegos de bases y, también, una serie de trabajos
permanentes asociados a la explotación de los aprovechamientos.

-

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

-

Aceptación social: No se han detectado problemas de aceptación social en esta actuación.

-

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

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Los antecedentes más significativos son:
-

El 6 de septiembre de 2006 se firmó el convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE), adscrito al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para promover el incremento del
potencial hidroeléctrico en las presas de titularidad estatal en el ámbito territorial de las
confederaciones hidrográficas.

-

En el segundo semestre del 2009 finalizó la fase de estudio del IDEA. Dichos estudios establecieron
las condiciones incluidas en los pliegos de prescripciones técnicas elaborados para sacar a concurso el
aprovechamiento hidroeléctrico de las presas de titularidad estatal descritas, en virtud del Artículo 132
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

-

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio está elaborando un Plan de de Energías Renovables
con vigencia para el periodo 2011-2020, en el que se establecerán nuevos objetivos para el área
hidroeléctrica.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura 1: Situación de los embalses de la cuenca del Ebro incluidos en la actuación.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

TURBINADO EN EL EMBALSE DE MULARROYA
(ZARAGOZA).
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
JAL-Varias-07
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 el término municipal de Ricla (pie de presa de Mularroya) 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
El problema que motiva la actuación es el siguiente:
- La 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.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Construcción de una central hidroeléctrica a pie de presa del embalse de Mularroya.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se plantea la construcción de una central hidroeléctrica en el pie de presa del embalse de Mularroya de tal
forma que se turbinen los caudales salientes del embalse.
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:
- Existe la posibilidad de instalar la central hidroeléctrica a pie de presa.
- Existe la posibilidad de enganche con poca obra a la línea eléctrica.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone no perjudica el estado ambiental de las masas de agua afectadas.
Las obras y conducciones asociadas a la propuesta de turbinado no afectan a ningún terreno adscrito a
LIC, ZEPA o cualquier otra figura de protección como tal, si bien es cierto que el embalse de La
Tranquera está catalogado como Zona Sensible.
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.
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Figuras de Protección en el entorno del embalse de Mularroya. Posición de la Central en el círculo rojo.

¾
o

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes de Inversión.
Tubería
39.964,65€

Central
3.250.000€.

Línea eléctrica
10.000,00€

Total
3.299.964,70 €

El coste de mantenimiento se estima en una cuantía fija anual del 2,0% del coste de la inversión
(65.999,29 €/año).
o

Costes Anuales

Al existir un beneficio proveniente de la explotación de la central hidroeléctrica no se calcula un importe
para el pago de las instalaciones.
Año de entrada en funcionamiento
Capacidad de producción
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

2015
1.288.337,25 €
4.487.951,99 €
65.999,29 €
50,00%
50,00%
25
15
3,50%
136.151,08 €
194.833,37 €
330.984,45 €

El tiempo de amortización total de las instalaciones (incluido el mantenimiento es de 5,7 años)
o

Propuesta de financiación

El pago de la infraestructura corre al 100% por parte de los usuarios.
o

Recuperación de costes

La recuperación de costes se realizará como un menor beneficio de la explotación del salto hidráulico. El
pago de las instalaciones corre al 100% por parte de los usuarios. Por lo tanto los cuadros de aportaciones
será:
JAL-Varias-07 (Turbinado embalse de Mularroya)

- 2 de 4 -

Apéndice II del Anejo X

- 3627 de 4538 -

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

Inversión (€)
Aportación Estado
Aportación Usuarios
Anualidad Media Amortización Inversion (€/año)
Explotación y Mantenimiento (€/año)
Cuota Total Usuarios (€/año)
Recuperación por Explotación Salto Hidroelectrico.

0%
100%

4.487.951,99 €
0,00 €
4.487.951,99 €
272.302,16 €
65.999,29 €
338.301,45 €
-1.288.337,25 €

Al obtenerse un beneficio económico con la explotación del salto, no existe una cuota que asignar a los
usuarios.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La actuación asegurará un menor 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.
+ 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.
- 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: Un menor coste del recurso para los usuarios permite una mejora en los
resultados de cualquier actividad que utilice el agua, tanto agrícola como industrial así como los
servicios.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA.
Se ha elaborado una Ficha Previa de Viabilidad sobre el Turbinado en el Pie de Presa del Embalse de
Mularroya (Zaragoza), siendo un estudio previo de índole inferior al de un Estudio de Viabilidad o un
Anteproyecto.
El embalse de Mularroya se esta ejecutando actualmente.
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

TURBINADO EN EL EMBALSE DE LA TRANQUERA
(ZARAGOZA).
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
JAL-Varias-06
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 5. Cuenca del río Jalón
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
- Masas de agua superficiales: 76.Embalse de La Tranquera, 320. Río Piedra desde la presa de La
Tranquera hasta su desembocadura en el Jalón.
- Masas de agua subterráneas: Páramos del Alto Jalón (086).
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar se sitúan en el término municipal de Carenas 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
El problema principal que motiva la actuación es el siguiente:
- La 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.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Construcción de una central hidroeléctrica en el embalse de La Tranquera.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se plantean varias opciones para la construcción de la central hidroeléctrica:
-

A pie de presa.
Aguas abajo de la presa frente al pueblo de Carenas.

A las alternativas anteriores hay que sumar la posibilidad de bombear agua desde la obra de emergencia
de Alhama de Aragón (Bombeo de Alhama de Aragón) con el fin de aumentar el caudal disponible para
turbinar. Esto nos da nuevas posibilidades como son:
-

Turbinar el agua bombeada antes de entrar en el embalse de La Tranquera.
No turbinar el agua procedente de Alhama de Aragón.

Los resultados en las diferentes opciones son:
•

Turbinado Pie de Presa con Caudales de los Ríos.
VENTA

TOTAL

Tarifa regulada 541.319,80 € 541.319,80 €
Límite superior 565.175,38 € 565.175,38 €
Límite inferior 432.506,88 € 432.506,88 €
•

Turbinado Pie de Presa con Caudales de los Ríos y el Bombeo.
VENTA
Tarifa
regulada

631.532,70 €

Venta
112.417,33 €

JAL-Varias-06 (Turbinado embalse de La Tranquera)

BOMBEO
Compra

NETO

-640.621,16 €

-528.203,83 €

TOTAL
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VENTA
Límite
superior
Límite inferior
•

Venta

BOMBEO
Compra

NETO

659.363,90 €

126.984,53 €

-640.621,16 €

-513.636,62 €

145.727,27 €

504.585,72 €

97.176,36 €

-640.621,16 €

-543.444,80 €

-38.859,08 €

Turbinado en Carenas con Caudales de los Ríos.
VENTA
Tarifa regulada
Límite
superior
Límite inferior

•

TOTAL

TOTAL

747.781,81 €

747.781,81 €

780.736,02 €

780.736,02 €

597.467,11 €

597.467,11 €

Turbinado en Carenas con Caudales de los Ríos y el Bombeo.
VENTA

Venta

BOMBEO
Compra

NETO

Tarifa regulada

872.273,22 €

112.417,33 €

-640.621,16 €

-528.203,83 €

Límite superior

910.713,69 €

126.984,53 €

-640.621,16 €

-513.636,62 €

Límite inferior

696.934,00 €

97.176,36 €

-640.621,16 €

-543.444,80 €

TOTAL
344.069,40
€
397.077,06
€
153.489,20
€

La mejor opción según el cuadro de producción eléctrica es turbinar en Carenas únicamente los caudales
de los ríos que fluyen al embalse, sin utilizar el bombeo. No obstante, en los resultados globales la
diferencia entre el turbinado a pie de presa y en Carenas la diferencia es muy pequeña y se debe tener en
cuenta también la menor inversión inicial y mayor facilidad de mantenimiento de una instalación que
tiene una longitud de tubería mucho menor.
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:
- Existe la posibilidad de instalar la central hidroeléctrica en los tres puntos que se barajan (pie de
presa y Carenas para la central de La Tranquera y al final del barranco para los caudales
procedentes del bombeo de Alhama).
- Existe la posibilidad de enganche con poca obra a la línea eléctrica en los tres puntos con
posibilidad de albergar una central hidroeléctrica.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone no perjudicar el estado ambiental de las masas de agua afectadas.
El propio embalse está catalogado como Zona Sensible, pero la construcción de las obras propuestas y su
posterior explotación no supone una variación significativa de la situación actual.
A continuación se muestra un mapa de la zona y con las figuras de protección y la actuación.
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Figuras de Protección en el entorno del embalse de La Tranquera.

¾
o

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes de Inversión.

El resumen de los presupuestos es:

Turbinado Pie de presa.
Turbinado en Carenas.
Turbinado del Bombeo Alhama.

Tubería
39.964,65 €
2.137.907,20 €
501.955,50 €

Central
3.250.000,00 €
3.250.000,00 €
3.250.000,00 €

Línea eléctrica
10.000,00 €
28.000,00 €
56.000,00 €

Total
3.299.964,65 €
5.415.907,20 €
3.807.955,50 €

En los costes de mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de la inversión,
resultando una cantidad aproximada según la opción seleccionada de:

Turbinado Pie de presa.
Turbinado en Carenas.
Turbinado del Bombeo Alhama.

Total
3.299.964,65 €
5.415.907,20 €
3.807.955,50 €

Mantenimiento
39.599,58 €
64.990,89 €
45.695,47 €

Si se considera con cualquiera de las dos primeras opciones el actuar a la salida del bombeo de Alhama de
Aragón se incrementará el coste de esta infraestructura a la del turbinado en el punto seleccionado.
o

Costes Anuales

Se toma el VAN de las dos opciones más favorables.
Al existir un beneficio proveniente de la explotación de la central hidroeléctrica no se calcula un importe
para el pago de las instalaciones. No obstante se calcula el coste anual de amortizaciones y de
mantenimiento y se compara con el rendimiento de la instalación.
Turbinado a Pie de Presa.
Año de entrada en funcionamiento
Capacidad de producción
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
JAL-Varias-06 (Turbinado embalse de La Tranquera)

2015
541.319,80 €
4.487.951,92 €
39.599,58 €
50,00%
50,00%
25
15
3,50%
136.151,08 €
194.833,37 €
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COSTE DE REPOSICIÓN ANUAL EQUIVALENTE

330.984,45 €

El tiempo de amortización total de las instalaciones (incluido el mantenimiento es de 13,49 años).
Turbinado en Carenas.
Año de entrada en funcionamiento
Capacidad de producción
Coste de Inversión
Coste de explotación y Mantenimiento

2015
747.781,81 €
7.425.633,79 €
64.990,89 €

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

50,00%
50,00%
25
15
3,50%
225.271,58 €
322.365,58 €
547.637,17 €

El tiempo de amortización total de las instalaciones (incluido el mantenimiento es de 16,12 años)
o

Propuesta de financiación

El pago de la infraestructura corre al 100% por parte de los usuarios.
o

Recuperación de costes

La recuperación de costes se realizará como un menor beneficio de la explotación del salto hidráulico. El
pago de las instalaciones corre al 100% por parte de los usuarios. Por lo tanto los cuadros de aportaciones
quedan como sigue.
Turbinado a Pie de Presa.
Inversión (€)
Aportación Estado
Aportación Usuarios
Anualidad Media Amortización Inversion (€/año)
Explotación y Mantenimiento (€/año)
Cuota Total Usuarios (€/año)
Recuperación por Explotación Salto Hidroelectrico.

0%
100%

4.487.951,92 €
0,00 €
4.487.951,92 €
272.302,15 €
39.599,58 €
311.901,73 €
-541.319,80 €

Al obtenerse un beneficio económico con la explotación del salto, no existe una cuota que asignar a los
usuarios del sistema de riegos.
Turbinado en Carenas.
Inversión (€)
Aportación Estado
Aportación Usuarios
Anualidad Media Amortización Inversion (€/año)
Explotación y Mantenimiento (€/año)
Cuota Total Usuarios (€/año)
Recuperación por Explotación Salto Hidroelectrico.

0%
100%

7.425.633,79 €
0,00 €
7.425.633,79 €
450.543,17 €
64.990,89 €
515.534,05 €
-747.781,81 €

Al obtenerse un beneficio económico con la explotación del salto, no existe una cuota que asignar a los
usuarios del sistema de riegos.
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¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La actuación asegurará un menor 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.
+ 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.
- 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: Un menor coste del recurso para los usuarios permite una mejora en los
resultados de cualquier actividad que utilice el agua, tanto agrícola como industrial así como los
servicios.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA.
Se ha elaborado una Ficha Previa de Viabilidad de las Actuaciones en el Embalse de La Tranquera,
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

LLENADO Y TURBINADO EN EL EMBALSE DE
LECHAGO (TERUEL).
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
JAL-Varias-04
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 5. Cuenca del río Jalón
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
- Masas de agua superficiales: 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, 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: Monreal-Calamocha (088), Aluvial Jalón-Jiloca (081).
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar se sitúan en el término municipal de Calamocha, en la población de Lechago
(pie de presa de Lechago) en la provincia de Teruel.
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
El problema principal que motiva la actuación es el siguiente:
- La 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.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Construcción de una central hidroeléctrica a pie de presa del embalse de Lechago.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se plantean la construcción de una central hidroeléctrica en el pie de presa del embalse de Lechago de tal
forma que se turbinen los caudales salientes del embalse.
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:
- Existe la posibilidad de instalar la central hidroeléctrica a pie de presa.
- Existe la posibilidad de enganche con poca obra a la línea eléctrica.
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.
- Supone un mayor aprovechamiento al producir energía no contaminante con un recurso que en
principio no se iba a utilizar para ello.
A continuación se muestra un mapa de la zona y con las figuras de protección y la actuación.
JAL-Varias-04 (Llenado y turbinado del embalse de Lechago)
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¾
o

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes de Inversión.

Tubería

Central

40.000€

3.250.000€.

Línea eléctrica
10.000,00€

Total
3.300.000,00 €

Los Gastos de Explotación y Mantenimiento se estiman en una cuantía anual del 2,0% del presupuesto de
Ejecución Material que hacen un total de 66.000,00 €/año.
o

VAN

Al existir un beneficio proveniente de la explotación de la central hidroeléctrica se incluye este para
disminuir los gastos de amortización y explotación.
VAN
Año de entrada en funcionamiento
Capacidad de producción central (bruto)
Capacidad de producción central (Producción–Bombeo)
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

2015
126.957,46 €
6.107,18 €
18.000.000,00
4.488.000,00 €
66.000,00 €
50,00%
50,00%
25
15
3,50%
136.152,54 €
194.835,46 €
330.987,99 €

La central, tomando solo la producción de electricidad, se amortizaría en 57 años, muy por encima del
plazo de amortización.
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o

Propuesta de financiación

El pago de la infraestructura corre al 100% por parte de los usuarios.
o

Recuperación de costes

El pago de las instalaciones corre al 100% por parte de los usuarios. Por lo tanto el cuadro de
aportaciones queda como sigue:
Inversión (€)
Aportación Estado
0%
Aportación Usuarios
100%
Anualidad Media Amortización Inversion (€/año)
Explotación y Mantenimiento (€/año)
Capacidad de producción central (Produccion-Bombeo)
Cuota Total Usuarios (€/año)
Unidades de Valoración teórica (m³/año)
Anualidad a cargo del usuario (€/m³)

4.488.000,00 €
0,00 €
4.488.000,00 €
272.305,07 €
66.000,00 €
6.107,18 €
332.197,89 €
18.000.000,00
0,0185 €

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos: La actuación asegurará un menor 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.
- 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: Un menor coste del recurso para los usuarios permite una mejora en los
resultados de cualquier actividad que utilice el agua, tanto agrícola como industrial así como los
servicios.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA.
Se ha elaborado una Ficha Previa de Viabilidad del Llenado y Turbinado en el Embalse de Lechago,
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-04 (Llenado y turbinado del embalse de Lechago)
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO
DE EL GRADO III
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CIN-0047-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación Nº 14. Gállego y Cinca
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
47 Embalse de El Grado.
678 Río Cinca desde la presa de El Grado hasta río Ésera.
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación esta situada en el término municipal de El Grado, provincia de Huesca, en la margen
izquierda del río Cinca.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (permisos ambientales), Confederación
Hidrográfica del Ebro (autorizaciones y concesión), Comunidad Autónoma de Aragón (permisos
ambientales), Ayuntamiento de El Grado (permisos) y Endesa Generación (ejecución de las obras,
financiación y explotación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El embalse de El Grado se construyó en 1969 sobre el cauce del río Cinca entre los términos municipales
de El Grado y Secastilla. Tiene una cuenca vertiente de 2.375 km2. La presa tiene una altura de 88 m y
959 m de longitud de coronación. La capacidad máxima es de 399 hm3, pero con un volumen útil de
embalse de 246 hm3, y una superficie inundable de 1.270 has, que afecta a los términos municipales de El
Grado, Secastilla, Naval, Abizanda y La Fueva.
Este embalse, abastece los regadíos del canal del Cinca y tiene dos aprovechamientos hidroeléctricos en
cascada: el primero, desde el embalse al canal del Cinca, en la central de Grado I, y el segundo, entre este
canal y el río Cinca, que turbina los caudales que se ceden de nuevo al río.
La cuenca del río Cinca es la principal fuente de abastecimiento de agua en el valle del Ebro. El canal del
Cinca abastece a los municipios situados entre el embalse de El Grado y Tardienta, donde se une con el
Canal de Los Monegros. El Canal de Aragón y Cataluña abastece a la intercuenca Segre-Cinca.
De acuerdo con las concesiones de los saltos de Mediano, El Grado I y II y demás disposiciones que dan
origen a las mismas, sus caudales están destinados a riego, excepto 10 m3/s, concedidos en firme para la
central del Grado II y que a su vez son servidumbre prioritaria del río Cinca en el Puente de las Pilas. El
primer tramo del canal del Cinca esta diseñado para trasportar caudales del sistema de Riegos del Alto
Aragón y tiene una capacidad de 70 m3/s, por lo que en temporada alta resulta insuficiente para el
transporte de los 10 m3/s adicionales.
Con el objeto de compatibilizar los usos agrícolas e hidroeléctricos de los ríos Cinca y Gállego, se
proyecta el uso de la capacidad total del canal del Cinca para regadío del 15 de mayo al 15 de septiembre,
mediante la construccion de una central de pie de presa por la que se turbinaría, como mínimo, el caudal
de mantenimiento del río.
La Confederación Hidrográfica del Ebro ha manifestado interés para que los caudales citados sean
cedidos en las proximidades del pie de presa, pues la central del Grado II se encuentra a unos 7 km de la
misma, dejando el tramo del río correspondiente con precariedad en lo que hace referencia a caudales de
mantenimiento.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es el desarrollo de un nuevo aprovechamiento hidroeléctrico,
teniendo en cuenta el potencial del desnivel creado en embalse de El Grado. El caudal máximo a adoptar
por esta instalación des de 10 m3/s, que corresponde al mínimo fijado para aliviar por el río Cinca en
condiciones normales.
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¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las obras contempladas en esta actuación son las siguientes:
⇒ Modificación de los desagües de fondo.
Los desagües de fondo de la presa de El Grado aprovechan los dos túneles paralelos de sección de
herradura de 7,5 m de ancho y 5 m de altura que se realizaron para el desvío del río Cinca durante la
construcción de la presa.
Cada uno de estos túneles se divide, en la zona de cierre de compuertas, en dos conductos con sección
rectangular de cierre de 1,25 y 1,8 m cerrados por compuertas tipo Bureau de seguridad y de maniobra
Inmediatamente aguas abajo hay una transición de altura, pasando de 1,8 a 2,8 m, donde están dispuestos
conductos de ventilación. Después de un recorrido de 2,8 m con esta sección, fluye libremente al túnel
descrito, estando blindado un tramo de unos 30 m.
Por cada uno de estos conductos se puede dar un caudal, a embalse lleno, de 70 m3/s. Aguas abajo de las
compuertas existentes, el túnel desagua en lámina libre, con un recorrido de túnel de unos 400 m de
longitud.
Un condicionante importante a tener en cuenta consiste en la transformación de parte del conducto de
desagüe de fondo, que actualmente funciona en lámina libre, a un funcionamiento a presión. Se deberá
disponer, aguas abajo de la derivación, de una válvula para reponer la capacidad actual de los desagües de
fondo de la presa. Para ello, a la salida de la válvula se dispondrá de una sección de transición de 1,25 x
2.80 m de sección, en una longitud de 38,28 m.
Se prevé realizar una perforación hasta el túnel de 3 m de diámetro, blindada y en superficie se dispondrá
una transición que da origen a la tubería forzada, hasta la central. Para la obra se modifica únicamente el
túnel de desagüe número 1, que es le más próximo al cauce del río, funcionado el otro como opera
actualmente.
Inmediatamente después de la derivación de la tubería se dispondrá una transición a sección rectangular
de 1,25 y 1,80 m para la instalación de un nuevo órgano de maniobra idéntico a los existentes, de forma
que la capacidad de alivio de los desagües de fondo se ve mermada tan sólo con motivo de incremento de
pérdida de carga debida al tramo adicional colocado entre la última compuerta actual y la de nueva
instalación.
Para el dimensionamiento de los equipos electromecánicos hay que tener en cuenta que la cota a Nivel
Normal Máximo de embalse, es 450 m.s.n.m, si bien la de nivel máximo extraordinario, puede llegar a la
453. Las galerías discurren entre las cotas 365,35 y 363,64 m.s.n.m, por lo que la carga de agua nominal
será de 90 m.
⇒ Tubería forzada.
La conducción forzada tiene su origen en el extremo superior del pozo de toma descrito, de 3 m de
diámetro, donde se instalará la ventosa, y seguidamente se inicia la tubería forzada propiamente dicha,
que con un diámetro de 2 m y una longitud de 409,25 m, que conduce el agua por el exterior, aunque
cubierta, hasta la central. Es capaz de transportar 10 m3/s, salvando el desnivel entre la cota 400,25
(inicial) y la cota 362,5 m.s.n.m en el perfil de entrada de la central. Su trayecto se adecua al terreno de
más fácil acceso para alcanzar el punto de ubicación de la central.
La tubería forzada toma del desagüe de fondo más próximo al río y tiene su origen en el pozo que se
perforara en el túnel número 1 del desagüe de fondo de la presa, a unos 27 m de distancia, en planta, de la
última compuerta. El diámetro óptimo se ha calculado de modo que el coste anual total sea mínimo,
resultando de 2 m.
A unos 12 m antes de llegar a la central, la tubería se bifurca en dos ramales se 1,1 m de diámetro para
entregar el agua a las turbinas del salto. La tubería será de chapa de acero al carbono soldada de calidad
X52 con juntas soldadas a tope. Se prevé pintura externa de tipo epoxídico, con un espesor de 2 x 70
micras, para colocar en la protección contra agentes atmosféricos.
⇒ Central
La central estará ubicada en la explanada que se realizará en la margen izquierda del río Cinca,
inmediatamente aguas abajo de la salida de los túneles del desagüe de fondo.
El edificio en la zona de la turbina, se cimentará mediante una losa a la cota 361,5 m.s.n.m. El tipo de
cimentación elegido, en función de las características del terreno y de la estructura del edificio, es
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mediante losa apoyada en el terreno, con 0,6 m de hormigón HA–25, de fck=250 kg/cm2 armado con acero
de L.E.=5.100 kg/cm2 en una cuantía estimada de 80 kg/m3.
La fachada principal de la central tendrá orientación este y la cota del pavimento, a la entrada, será de 367
m.s.n.m. El río Cinca, en la sección de paso por la central, se encuentra a la cota 362,5 m.s.n.m, por lo
que es necesario proteger la central frente a crecidas del río. Hasta la cota 367 m.s.n.m se prevé un muro
de hormigón con elementos de cierre del edificio de la central.
La central será de planta rectangular, de dimensiones exteriores totales de 21,5 m x 9,5 m, siendo la
superficie construida igual a 204,25 m2. La altura de la divisoria de aguas sobre la cubierta, respecto a la
de la explanada, es de 9,8 m.
La estructura superior de edificio estará formada por pórticos construidos con pilares de hormigón de
sección 0,6 x 0,4 m que soportan cerchas metálicas. Los pilares irán arriostrados con una correa de
hormigón armado.
El acceso a la misma se realizará desde la localidad de El Grado, mediante la adecuación de un camino
existente, realizando un último tramo de nueva planta.
La restitución se efectuará directamente sobre el río Cinca, a la salida de la central. La cota de la solera
del mismo en le punto de restitución, a 8 m de la casa de máquinas, es de 361,39 m.s.n.m. El canal de
desagüe de las turbinas tiene, bajo la central, la solera a cota 357,90 m.s.n.m. La cota de la lámina con la
central turbinando el máximo, se ha calculado en 362,4 m.s.n.m.
⇒ Maquinaria e instalaciones
-

Equipo hidráulico
+ Turbina: debido a la altura del salto neto (86,75 m) y teniendo en cuenta el caudal concesional
solicitado, de 10 m3/s, la maquinaria a instalar es una turbina del tipo Francis de eje horizontal de
doble rodete. Las características principales de la misma son:
Tipo Turbina
Caudal admisible
Salto neto
Potencia
r.p.m
Diámetro de rodete

Francis de eje horizontal
2 x 5 m3/s
85,052 m
7.512 kW
750 r.p.m
0,84 m

Los componentes principales de la turbina son:
3 Cámara espiral de acero formada por dos anillos y boca de inspección
3 Antedistribuidor formado por prediresctrices fijas
3 Alabes del distribuidor de acero inoxidable, en una sola pieza y móviles girando pobre
casquillos libres de mantenimiento
3 Distribuidor accionado por servomotor de aceite a alta presión
3 Cilindro de accionamiento de doble efecto
3 Blindajes del distribuidor y laberintos inferiores y superiores de acero inoxidable
3 Tubo de aspiración de acero
3 Salida de aspiración metálica, de forma acodada y arriotrada al hormigón
Las turbinas horizontales irán sobre chasis, para fijación tanto de la turbina como del cojinete y del
alternador. El alternador ira embebido en el hormigón. Estarán colocadas en voladizo en el eje del
alternador soportadas por cojinetes guías y empuje.
+ Válvulas de guarda: a la entrada de la cámara de cada turbina se situará una válvula mariposa de
guarda, de accionamiento hidráulico. El funcionamiento será de apertura mediante servomotor y
cierre por contrapeso. Intervendrá en las secuencias de paro y arranque del grupo. Cualquier paro
del grupo por actuación de las protecciones obligará al cierre de las válvulas.
Como elementos de control se dispondrán contactos finales de carrera en posición abierta y
cerrada y manómetro diferencial para el control del equilibrio de presiones. Dispondrá de un
enclavamiento mecánico manual para impedir su apertura intempestiva en posición de válvula
cerrada en caso de mantenimiento. Asimismo, dispondrá de by-pass para equilibrado de presión
previo a la apertura.
+ Equipo regulador: la tubería dispondrá de un sistema completo de regulación, formada por un
equipo regulador de tipo electrónico que accione las palas de la turbina a través del actuador
electro-hidráulico, válvula piloto, válvulas distribuidoras y servomotor hidráulico.
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El equipo regulador sólo permitirá el funcionamiento con la central acoplada en paralelo a la red
nacional, en cuyo caso existe una servidumbre de caudal en la tubería. Los componentes más
significativos serán:
3 Regulador electrónico
3 Sondas de caudal en tubería
3 Central óleo-hidráulica con sus bombas, válvulas, depósito de presión y conducciones
3 Tacómetro y demás elementos de control y seguridad.
El sistema de regulación realizará las siguientes funciones:
3 Regular la velocidad del grupo de arranque, hasta la sincronización
3 Regular la carga del grupo generador.
-

Equipo eléctrico
+ Alternador: se proyecta un único alternador acoplado directamente a cada uno de los rodetes de la
turbina. Será de tipo sincrónico trifásico de eje horizontal. El sistema de excitación y regulación de
tensión será por diodos rotativos y se alimentará desde el propio alternador a través de un dinamo
auxiliar. Las características fundamentales del alternador serán.
10.500 V
3 Tensión nominal
3 Velocidad nominal 750 r.p.m
50 Hz
3 Frecuencia
7.590 kW
3 Potencia
3 Factor de potencia 0,90
S–1
3 Servicio
Clase F
3 Aislamento
Clase B
3 Calentamiento
IP23
3 Protección
8.500 KVA
3 Potencia aparente
El alternador dispondrá de elementos termorresistentes en el devanado y en el hierro del estator,
con el fin de controlar la temperatura durante el funcionamiento.
En los árboles del alternador se dispondrán los cojinetes de material antifricción, que garanticen el
correcto funcionamiento del grupo, ya que soportarán los empujes y el peso de la turbina. Estarán
lubricados por aceites a través de grupos de engrase y dispondrán controles de temperaturas
mediante sondas PT-100.
El circuito de lubricación forzada dispondrá de un serpentín de refrigeración depósito con equipo
de impulsión y seguridades (presostatos, caudalímetros, niveles, etc.).
La refrigeración de generador será tipo aire-aire con expulsión al exterior del aire caliente. En los
devanados se instalará sondas de temperatura, del tipo PT-100. Como elementos adicionales
dispondrá de resistencia de calentamiento, dinamo tacométrica e interruptor centrifugo.
+ Automatismos: La central deberá poder funcionar tanto automática como manualmente, por lo que
dispondrá de un cuadro general de mando y control. Este cuadro constará de dos paneles: uno para
el automatismo y otro para el control manual. El automatismo realizará las funciones de arranque,
parada y registro cronológico de las señales y alarmas, así como la vigilancia de dichas secuencias
y del funcionamiento. También será el encargado de parar el grupo cuando no cumpla con las
condiciones establecidas.
En el panel de mando manual se situarán los conmutadores, pulsadores, amperímetros,
voltímetros, etc., necesarios para el funcionamiento y control clásico de la central. Se instalarán los
equipos de comunicaciones y telecontrol necesarios para la operación y vigilancia de las
instalaciones desde el Despacho Central, ya que la central se prevé de funcionamiento sin personal
permanente de explotación.
+ Cabinas de 11 kV: Las celdas de tensión de 11 kV estarán formadas por módulos prefabricados
monobloque, conteniendo:
3 Celda salida de transformador: compuesta por un seccionador de carga 12 kV, 360 A, con
seccionador de puesta a tierra
3 Celda medida y protección de grupo: compuesta por un interruptor automático motorizado
de SF6 de 12 kV, 16 kA, 630 A, con bobinas de conexión, desconexión y mínima tensión,
con puesta de tierra, tres T/T 11.000 / √3:110 / √3 y tres T/I 500 / 5A
3 Celda protección TSA constituida por un seccionador ruptofusible de 400 A, 12 kV
3 Celda transformador auxiliares TSA: alojará el transformador con aislamiento de silicona,
de 11/0,4 kV, 150 kVA para los servicios auxiliares de la central
3 Zanjas en la solera de la central para la comunicación entre celdas y equipos
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3 Cabinas metálicas prefabricadas, conteniendo el equipo de formación de neutro, el equipo
de salida de fase del generador y el transformador y resistencia de protección. La formación
de neutro del generador constará de 3 transformadores de intensidad relación 500/5 A y un
transformador de tensión de la relación 11.000 / c
3 La generación constará de 3 transformadores de tensión de la relación 11.000 / √3:110 / √3
V
3 La protección del neutra estará formada por un transformador de intensidad de 15 VA y una
resistencia limitadora de 600 Ω, 10 s
+ Instalaciones de B.T.: las instalaciones de baja tensión comprenden los cuadros de baja tensión con
el tendido y conexionado de las líneas de mando, control, distribución y medida necesarias para el
buen funcionamiento de la central. También, se incluyen las cajas de bornes auxiliares, del
alumbrado y las tomas de corriente auxiliar en el interior de la central.
En la sala se instalarán los armarios de protección, mando y control del alternador y turbina.
También, se instalarán los cuadros de distribución de corriente alterna y continúa y el equipo de
batería – cargador. Los cuadros o armarios de baja tensión a instalar son los siguientes:
3 Cuadro para control y protección del transformador y estación exterior de interconexión
3 Cuadro para baterías general de servicios auxiliares de c.c.
3 Cuadro para los contadores de compra-venta de energía de la interconexión
3 Cuadro de autómata que integra la protección y medida del alternador, protección y medida
de las turbinas y mando y sincronismo de los grupos
3 Cuadro de servicios auxiliares de corriente alterna y continúa
Para el alumbrado interior de la central se dispondrán reflectores de 250 W a colocar sobre las
columnas de la nave en la parte superior del punte grúa. También se instalarán regletas
fluorescentes y un circuito de alumbrado de emergencia para asegurar el alumbrado en caso de
fallo de la energía eléctrica.
A fin de facilitar los trabajos de mantenimiento de la central se instalaran cajas con tomas de
corriente.
+ Servicios Auxiliares: se dispondrá de un cuadro se servicios auxiliares con dos paneles, uno para
equipos de corriente alterna y otro para equipos de corriente continua. Todas las entradas y salidas
se protegerán con interruptores magnetotérmicos.
Los servicios auxiliares de corriente alterna se alimentarán a través de un transformador de 100
KVA, de relación 10.500 / 380 – 220 V, protegido con un interruptor automático. Los de corriente
continua se alimentaran a través de un cargador – batería. Los de corriente continua se
alimentaran a través de un cargador – batería.
+ Estación exterior: el parque es exterior, ubicado junto a la fachada principal de la central,
formando un rectángulo de 28 x 20 m, debidamente delimitado con vallas de protección y unido
con la central mediante las canaletas de cables correspondientes al transformador principal. El
transformador de servicios auxiliares se situará en una celda en el interior del edificio. Las
características principales del transformador de potencia son las siguientes:
8.500 kVA
3 Potencia nominal
Exterior
3 Instalación
50 Hz
3 Frecuencia nominal
3 Relación nominal de transformación 66.000/11.000 V
Triángulo
3 Conexión M.T.
Estrella con neutro accesible al exterior
3 Conexión B.T.
Dyn 11
3 Grupo de conexión
ON - AN
3 Refrigeración
En la estación exterior, separada de la central unos 20 m, se instalará la paramenta de
interconexión a la red de transporte de 66 kV, compuesta por dos posiciones de salida de línea y
una posición de protección de transformador. Cada posición de línea esta compuesta de los
siguientes equipos:
3 Pararrayos
3 Transformadores de tensión monofásicos para contaje, medidas y protecciones de línea,
66.000: √3:110 : √3 -110 : √3 V – 110 : √3 V, 25 – 10 VA, clase 0,2
3 Condensador capacitivo de tensión para comunicaciones
3 Equipos híbridos de SF6 compuestos por transformador de intensidad para medida y
protección de 150 – 330 / 5-5-5-5 A, seccionador con puesta a tierra, serie 72,5 kA, 1.250
A, 31,5 kA, mando eléctrico, interruptor automático motorizado de SF6, 72,5 kV, 1.250 A,
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31,5 kA, con bobina de conexión y doble bobina de desconexión a 125 Vcc, con contactos
auxiliares
Se instalarán tres transformadores de tensión monofásicos para medida tensión de barras,
66.000: √3:110 : √3 -110 : √3 V, 150 – 100 VA, clase 0,5.
La posición de transformador esta compuesta de:
3 Seccionador rotativo de aislamiento con puesta a tierra, serie 72,5 kV, 1.250 A, 31,5 kA,
mando eléctrico
3 Equipo hibrido de SF6 compuesto de transformador de intensidad para medida y protección
de 75 – 150 / 5-5 A, seccionador con puesta a tierra, serie 72,5 kV, 1.250 , 31,5 kA, mando
eléctrico interruptor automático motorizado de SF6, 72,5 kV, 1.250 A, 31,5 kA, con bobina
de conexión y doble bobona de desconexión a 125 Vcc, con contactos auxiliares
3 Transformadores de intensidad monofásicos para contaje, 75 – 150 / 5-5 A, clase 0,2
3 Transformadores de tensión monofásicos para contaje, 66.000: √3:110 : √3 -110 : √3 V
Se instalaran los elementos de control y protecciones de transformador y líneas:
3 Transformador: protección diferencial, sobreintesidad fase y neutro, Buchholz, e imagen
térmica
3 Líneas: mínima y máxima tensión, sobreintesidad fase y neutro, faltas a tierra, frecuencia y
las que exija la compañía de interconexión
Se instalarán los equipos de telecontrol y comunicaciones de la estación exterior y central.
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, ya que este proyecto permite solucionar el problema,
tomando agua del propio embalse y restituyéndola en el extremo del cuenco amortiguador de la presa. Se
destaca el hecho de que la propuesta seleccionada aprovecha los desagües de fondo de la presa, sin
mermar la capacidad de desagüe y evitando nuevos taladros en la estructura de hormigón de la presa.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Es necesario indicar que este proyecto se sitúa sobre un lugar ya afectado por la existencia de otras
actuaciones sobre el medio natural. El hecho de restituir al cauce los caudales, inmediatamente aguas
abajo de las instalaciones de la presa, supone un efecto positivo, al asegurar el cumplimiento del caudal
ecológico en un tramo de 7 km del río Cinca, en el comprendido entre las centrales de El Grado I y II.
Asimismo vale la pena resaltar que:
- El aprovechamiento estará integrado al conjunto de edificaciones periféricas de la presa de El Grado
- La tubería estará cubierta con tierras del mismo tipo de las que conforman los alrededores de la central
- El edificio de la central sobresale 9,5 m por encima del terreno en una zona próxima al río, donde ya
existen otras edificaciones análogas, previéndose la integración paisajística
El análisis de impacto ambiental, incluido en el proyecto, destaca que los impactos generados por la
implantación del aprovechamiento hidroeléctrico no son significativos y, en todo caso, compatibles si se
realizan las oportunas medidas correctoras. En concreto, las medidas correctoras propuestas, para
reducir al mínimo el impacto ambiental, tienen en cuenta los siguientes aspectos:
- Se limitará al máximo los movimientos de tierras en las excavaciones para la instalación de la tubería
forzada, que irá enterrada
- Durante la excavación del circuito hidráulico se recuperará la capa superficial de tierra vegetal, se hará
su mantenimiento hasta la finalización de las obras para reutilizarla en la recuperación de las zonas
afectadas por el pisado o la instalación del parque de obra, depósito temporal de materiales o para
hacer una restauración vegetal final de la zona mediante plantaciones
- Mientras duren las obras, se minimizará la emisión de polvo y partículas en suspensión mediante el
control de la velocidad de la maquinaria realizando riegos periódicos de los caminos mediante
camiones cisterna, sobretodo durante la época de verano
- Durante el funcionamiento de la central se comprobará que los elementos antivibratorios del edificio
de la central son suficientes para mantener los niveles sonoros y de vibración dentro de los límites
establecidos por la legislación vigente
- Evitar el vertido de cualquier tipo de residuo en el río, garantizando la estanqueidad de todos los
contenedores de residuos potencialmente contaminantes de las aguas
- Controlar el almacenamiento y manipulación de productos peligrosos, aceites, hidrocarburos…
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-

Realizar la recogida manual de los posibles bloques o piedras que caigan a la margen del río, después
de la fase de movimiento de tierras
- Restaurar la vegetación de las zonas afectadas por la construccion de la tubería forzada y las riberas
afectadas utilizando las mismas especies autóctonas presentes en la zona
- Controlar los niveles de contaminación de las aguas durante la fase de construcción, para evitar
perjuicios a la fauna acuática
- Instalar salva – pájaros en la línea eléctrica de conexión de 66 kV para evitar el riesgo de colisión y
electrocución de la avifauna con la misma
- Remodelar el relieve alterado, restituyendo en lo posible a su situación original utilizando el material
sobrante procedente de la excavación; una vez remodelados estos terrenos de extenderá por encima de
unos 20 cm de tierras vegetales previamente tratadas
Dadas las características de las obras, el proyecto contará con un plan de vigilancia ambiental, el cual
constará de tres fases bien delimitadas: durante las obras de construcción, inmediatamente acabadas las
obras y durante le funcionamiento definitivo.
¾
1.

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes de inversión
Concepto
Presupuesto ejecución material
Gastos Generales (13 %)
Beneficios industriales (6 %)
Subtotal
Seguridad y salud (1,5 %)
Suma
IVA (16 %)
Total presupuesto de ejecución contrata

Presupuesto
5.149.205,41 €
669.396,70 €
308.952,32 €
6.127.554,44 €
91.913,32 €
6.219.467,76 €
995.114,84 €
7.214.582,60 €

El presupuesto de ejecución por contrata de la actuación asciende a 7.214.582,60 € (precios 2008).
El coste de explotación y mantenimiento se estima en una cuantía fija anual del 2% del proyecto inicial,
resultando un coste aproximado de unos 144.291,65 €/año a realizar por Endesa Generación.
2.

VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año)*
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):

2.015
136.800.000
7.214.582,60
144.291,65

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
4
335.840
0
335.840
0,002
0,001
0,004

* La capacidad de producción se ha estimado considerando unas 3.800 horas de turbinado al
año con un caudal de 10 m³/s.

3.

Propuesta de financiación

La financiación de la inversión correrá totalmente a cargo de Endesa Generación S.L.
4.

Recuperación de costes

Considerando una amortización de la inversión a 50 años en la obra civil y un interés de un 4 % se
obtienen los siguientes valores en la recuperación de costes:
Inversión (€)
Aportación Estado = 0% (€)
Aportación particular = 100% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)

CIN-Varias-04 (Aprovechamiento hidroeléctrico El Grado III)
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7.214.582,60
0
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Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)

-

-

-

-

(B)

144.291,65
606.113,61
136.800.000
0,004

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Durante la construcción se producirá un incremento de producción en el sector de la construcción
de la zona. Una vez concluidas las obras, se beneficiará el sector turístico, con la mejora del río
Cinca entre las centrales del Grado I y II, los regantes del Canal de Aragón y Cataluña, al ver
solventado su problema de falta de caudal para el regadío, y la piscifactoría aguas abajo del
embalse, que estaría interesada en tomar agua del río y no de la presa, evitando problemas de
mortandad de truchas debido al cierre de las compuertas.
+ La futura puesta en marcha de las centrales hidroeléctricas a pie de presa producirá una mejora en
el sector servicios y en el industrial, por una mayor garantía en el suministro de electricidad.
Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 20 empleos
directos.
+ La mejora en las garantías de suministro eléctrico permitirá el sostenimiento de la industria en la
región, asegurando y manteniendo la dinamización de la economía y fijando la población.
+ La implementación de la central a pie de presa permitirá asegurar el caudal ecológico del río
Cinca aguas abajo del embalse, lo que permitirá producir una mejora del estado ecológico de la
masa de agua y del entorno, desde el punto de vista paisajístico, contribuyendo a la puesta en
marcha de actividades de recreo y ocio y fomentando 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: No existe afección significativa sobre el patrimonio.
Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por los agentes económicos y los
ayuntamientos involucrados y se han 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 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.
En Octubre de 2006, Endesa Generación presenta el “Proyecto de concesión de la central de El Grado
III”.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

CIN-Varias-04 (Aprovechamiento hidroeléctrico El Grado III)
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

AMPLIACIÓN DEL SALTO REVERSIBLE DE LA
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE MORALETS.
MORALETS II
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
NRI-Varias-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación nº 13. Cuenca del Noguera Ribagorzana.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Superficiales:
- 34 (embalse de Baserca)
- 733- Río Noguera Ribagorzana desde la presa de Baserca, la central de Mosalet, y la toma de la
central de Senet hasta la central de Senet.
- 734- Río Noguera Ribagorzana desde la central de Senet y la toma de la central de Bono hasta el
río Llauset (incuye río Llauset).
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en el límite de las Comunidades Autónomas de Aragón y Cataluña, en los
términos municipales de Montanuy (Huesca) y Vilaller (Lérida).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Endesa Generación S.L.(financiación, explotación y mantenimiento), Confederación Hidrográfica del
Ebro (concesión), Gobiernos de Aragón y Cataluña (permisos ambientales), Ayuntamientos de Vilaller y
Montanuy.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
Las necesidades actuales de suministro eléctrico hacen imprescindibles los aprovechamientos
hidroeléctricos para:
o Mantener la cobertura de potencia de la red principal.
o Cubrir los periodos de puntas.
Los aprovechamientos hidroeléctricos actuales están trabajando más allá de su previsión original,
existiendo un potencial incremento de este tipo de aprovechamiento en la red hidrográfica de la
cuenca.
En concreto el bombeo de Moralets es uno de los más utilizados en la actual situación, debido a la
gran capacidad de almacenamiento de energía que posee (22,8 GWh). Puede trabajar hasta 114
horas seguidas, sin embargo su potencia es pequeña en comparación con otros aprovechamientos
que, por el contrario, tienen pocas horas de utilización (8 generalmente). Ello hace que su
ampliación sea muy útil para la red eléctrica, ya que permitirá poner en servicio 600 MW de
potencia con garantía de servicio de hasta 38 horas seguidas.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
La ampliación de la potencia instalada del salto reversible Llauset- Baserca en la Central Hidroeléctrica
de Moralets.

NRI-Varias-01 (C.H. Moralets II)
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¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El actual aprovechamiento de central hidroeléctrica de Moralets lleva en explotación desde 1985, es
reversible de turbinación y bombeo y aprovecha el agua procedente de dos embalses el de Llauset (13,70
hm³) y el de Baserca (20,05 hm³), separados entre sí 5 km. El bombeo de Moralets se caracteriza por su
gran desnivel (801 máximo) lo que unido al gran volumen útil de los dos embalses implica una gran
capacidad de almacenamiento de energía, siendo considerado por tanto del tipo estacionario.
La central hidroeléctrica actual de Moralets consta de tres grupos reversibles de tipo binario, mientras que
la de Moralets II contará con 2 nuevos grupos reversibles más. En el cuadro siguiente se presentan las
principales características de la concesión actual y de la concesión solicitada:

Caudal turbinado (m³/s)
Caudal de bombeo (m³/s)
Potencia de turbinado (MW)
Potencia de bombeo (MW)

C.H. de Moralets
(actual)
30
26,40
204
227,7

C.H. de Moralets
II (solicitada)
60
52,80
400
400

Total
90
79,2
604
627,7

Durante la construcción de la central hidroeléctrica existente, ya se planificó su futura ampliación, por
ello el proyecto de modificación incluye únicamente las siguientes actuaciones:
Adaptación de la toma existente en el embalse de Llauset, para que admita un caudal de 90 m³/s.
Para ello se modificará su reja y emboquillaje.
Acondicionamiento de la galería de presión, mediante el tratamiento superficial del hormigón de
revestimiento del tramo de dicha galería que no se encuentre revestido con chapa.
Ampliación de la chimenea de equilibrio, con un tramo vertical en pozo, de 6,0 m de diámetro y
137,0 m de longitud, y un tramo horizontal en galería, de 4,0 m de diámetro y 99,22 m de longitud,
completamente subterráneos.
Instalación de una tubería forzada, en galería, inclinada aproximadamente 45º y excavada en roca,
con un diámetro interno de 3,60 m y una longitud de 1.000 m.
Adaptación de la central hidroeléctrica subterránea existente: ampliación de la nave principal,
mediante la excavación de 21,6 m para dotarla de cinco plantas; construcción de una nueva cámara
de válvulas de baja presión subterránea, alineada con la existente y adaptación de la cámara de
válvulas de alta presión, la nave de transformadores, el edificio de mando y demás elementos.
Construcción de una nueva galería de baja presión, circular, con diámetro interior de 6 m y
longitud de 650 m, que discurrirá convergente con la actual hasta enlazar con el pozo de
compuertas existente en la toma de Baserca.
Instalación de nuevos equipos de transformación en el actual parque eléctrico exterior, dentro de la
superficie vallada ya preparada.
Según expresa el promotor, para la evacuación de la energía generada se seguirá utilizando la misma línea
eléctrica de alta tensión hacia Pont de Suert, de Red Eléctrica de España, S. A, que se usa actualmente.
Esta empresa se ha comprometido a modernizar las infraestructuras que sean necesarias.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta resuelve adecuadamente la problemática existente.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La ampliación es perfectamente viable desde un punto de vista técnico:
El proyecto del Salto de Moralets se realizó pensando ya en esta ampliación, de modo que la
ejecución de la misma afectase lo mínimo a la explotación de las instalaciones existentes, para lo
cual se construyeron una serie de galerías de servicio que facilitarán en gran medida la ejecución
de la ampliación.
En el proyecto de ampliación se eligen las mejores opciones tanto a nivel de equipos, como de
instalaciones de obra civil.
La tecnología en grupos de bombeo ha evolucionado extraordinariamente en los últimos 20 años
desde que se adquirieron los últimos equipos de la central actual.
El conocimiento de la geología en las zonas donde se van a realizar las obras es elevado por
disponer de instalaciones ejecutadas en la primera fase y por la ausencia de problemas durante los
más de 20 años de explotación.
NRI-Varias-01 (C.H. Moralets II)
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¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación es viable desde un punto de vista medioambiental por los siguientes motivos:
El proyecto tiene Declaración de Impacto Ambiental favorable por Resolución del 10 de octubre
de 2008, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, publicada en el BOE del 5 de noviembre
de 2008.
La actuación se ubica dentro de los límites de los espacios protegidos del Parque Natural de
Posets- Maladeta y del LIC y ZEPA del mismo nombre. Tres kilómetros aguas abajo de la presa de
Baserca se encuentra el LIC y ZEPA de «Aigüestortes». En la zona de actuación también se
encuentran las IBAs n.º 128 «Posets- Maladeta»(Huesca) y n.º 130 «San Mauricio-Bohi-Beret»
(Lérida). La afección a estos espacios protegidos es baja, debido a la pequeña entidad de las obras
y que la mayor parte de las mismas son subterráneas. Únicamente se realizarán en superficie el
acondicionamiento de la obra de toma del embalse de Llauset, el depósito de excedentes de tierra
en el barranco de Fogá, que será restaurado y el depósito de materiales y maquinaria de obra. El
único elemento visible será el parque eléctrico exterior, en la que se dispondrán los nuevos equipos
de transformación.
No se prevé ninguna afectación sobre el nivel freático actual de la zona. Tampoco se verá afectada
la masa de aguas subterránea de la zona.
El proyecto es compatible con el PORN del Parque Natural de Posets-Maladeta y el Plan de
Recuperación del Quebrantahuesos en Aragón, y que no se afectará a la integridad de la Red
Natura 2000 y sus objetivos de conservación.
No se requiere la apertura de nuevos accesos ni habilitar espacios para el acopio de equipos y
maquinaria, dado que se emplearán los utilizados durante las obras de la C.H. de Moralets.
No se producirá ninguna modificación en los caudales circulantes por el Noguera Ribagorzana ni
por sus afluentes. Con la ampliación de potencia los embalses de Llauset y Baserca no sufrirán
ninguna modificación estructural, únicamente variará su uso que pasará a ser más intensivo.
El estudio de impacto ambiental plantea medidas preventivas y compensatorias para reducir al
máximo la afección ambiental de esta actuación. Igualmente incluye un programa de vigilancia
ambiental tanto para la fase de construcción como para la de explotación.
La restauración del barranco de Fogá supondrá una mejora del entorno y una reducción del riego
de erosión.
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.
La actuación dará una mayor estabilidad a la Red Eléctrica haciéndola menos dependiente de otras
energías más contaminantes.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
1. Costes de inversión y explotación
El Presupuesto total asciende a 76,9 millones de euros que se distribuyen de la siguiente manera:
Presupuesto de Ejecución Material de Obra Civil
Gastos Generales 13%
Beneficio Industrial 6%
Total Presupuesto Ejecución por Contrata de Obra Civil
Presupuesto Equipos Electromecánicos
Seguridad y Salud

Total presupuesto

NRI-Varias-01 (C.H. Moralets II)

31.759.803,50
4.128.744,46
1.905.588,21
37.794.166,17
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2. Cálculo del VAN
El coste de la inversión asciende a 76.937.782,79€. El coste de explotación y mantenimiento se puede
estimar como un 1,2% de esa inversión.

Año de entrada en funcionamiento
Capacidad producción (m³/año)*:
Coste Inversión
Coste Explotación y Mantenimiento de la infraestructura (€/año)
Coste del bombeo (€/año)
Total 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

2012
356.400.000
76.937.782,79
923.253,393
85.449.183,629
86.372.437,023
50
50
50
10
4
1.790.735
4.742.866
6.533.601
0,0183
0,2423
0,2607

* La capacidad de producción se ha estimado considerando unas 1650 horas de turbinado al año con un caudal de 60 m³/s.

3. Propuesta de financiación
La financiación de la inversión correrá totalmente a cargo de Endesa Generación S.L.
4. Recuperación de costes
Considerando una amortización de la inversión a 50 años en la obra civil y de 10 años en los equipos
electromecánicos y un interés de un 4% se obtienen los siguientes valores en la recuperación de costes:
Obra civil:
Actuación
Inversión (€)
37.904.782,79
Aportación Estado = 0% (€)
0
Aportación Usuarios = 100% (€)
37.904.782,79
Anualidad media amortización inversión (€/año)
(A) 1.764.475,24
Explotación y mantenimiento (€/año)
(B)
454.857,39
Coste del bombeo (€/año)
(C) 85.449.183,63
Cuota total = A + B + C (€/año)
87.668.516,26
3
Unidades valoración teórica (m /año)
356.400.000
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
(D)
0,245983491
Equipos electromecánicos:
Inversión (€)
Aportación Estado = 0% (€)
Aportación Usuarios = 100% (€)
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)

Anualidad a cargo del usuario total (D) + (E)

NRI-Varias-01 (C.H. Moralets II)

Equipos
39.033.000,00
0
39.033.000,00
(A) 4.812.415,43
(B)
468.396,00
5.280.811,43
356.400.000
(E)
0,014817092

0,26080058
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¾

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

- Efectos económicos:
- A pesar de que el balance energético es negativo, las centrales hidroeléctricas reversibles salen
rentables, son más sostenibles y su energía es más barata.
- La central hidroeléctrica reversible de Moralets tiene un papel fundamental en el funcionamiento
del sistema eléctrico. La ampliación supondrá un incremento de potencia de 400 MW en
momentos puntuales lo que se traducirá en beneficios económicos no cuantificados.
- Efectos sociales:
- La ejecución de la obra supondrá un total de 155 empleos. La generación total de puestos de
trabajo de esta actuación, entre empleos directos e indirectos se estima que puede alcanzar los
650 empleos.
- Durante la fase de explotación el incremento en el número de puestos de trabajo será pequeño,
no siendo superior a 10 empleos.
- Se producirá una mejora en el sector servicios y en el industrial, por una mayor garantía en el
suministro de electricidad.
- Efectos sobre el patrimonio: No se conoce la existencia de restos arqueológicos ni de componentes del
patrimonio histórico- cultural que puedan verse afectados por el proyecto. Por el tipo de obra de
que estamos hablando es altamente improbable que se pueda poner al descubierto algún tipo de
resto histórico.
- Aceptación social: No se han detectado problemas de aceptación social en esta actuación.
- 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 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) inferior al
promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
•
debe tenerse en cuenta que entorno al 16% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias.
•
esta es una zona deficientemente comunicada por su condición de territorio de alta montaña (con
Tremp como municipio más poblado), por lo que consideramos que sus 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,
y algunas obras hidráulicas históricas de interés, como la presa del barranco del calvo o la presa de San
Medardo.
•
existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial consistente en actividades culturales
relacionadas con el agua y los usos del agua (camino de del agua) y productos agroalimentarios
autóctonos del valle de Arán (bolh, anditos, cueta, aigua de nodes).
•
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 pública.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El 23 de diciembre de 2005 comienza el proceso de evaluación ambiental del “Proyecto de modificación
de concesión del Salto de Moralets. C.H. Moralets II. Montanuy (Huesca) y Vilaller (Lérida)” de Endesa
Generación S.L.
Con fecha del 5 de noviembre de 2008 se publica en el BOE la declaración de impacto ambiental
favorable del Proyecto.
La modificación de la concesión ha sido solicitada a la Confederación Hidrográfica del Ebro y en la
actualidad (febrero de 2009) está pendiente de resolución.
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

AMPLIACIÓN DEL SALTO REVERSIBLE DE LA
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ESTANY GENTOSALLENTE
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
NPA-646-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación nº 12. Cuenca del Noguera Pallaresa. Subcuenca del río Flamisell.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Superficiales:
- 646- Río Flamisell desde su nacimiento hasta el río Sarroca.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en la Comunidad Autónoma de Cataluña, en el término municipal de La
Torre de Cabdella.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Endesa Generación S.L.(financiación, explotación y mantenimiento), Confederación Hidrográfica del
Ebro (concesión), Gobierno de Cataluña (permisos ambientales), Ayuntamiento de La Torre de Cabdella.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
Las necesidades actuales de suministro eléctrico hacen imprescindibles los aprovechamientos
hidroeléctricos para:
o Mantener la cobertura de potencia de la red principal.
o Cubrir los periodos de puntas.
Los aprovechamientos hidroeléctricos actuales están trabajando más allá de su previsión original,
existiendo un potencial incremento de este tipo de aprovechamiento en la red hidrográfica de la
cuenca.
El aprovechamiento de bombeo de Estany Gento- Sallente es el mayor de Endesa Generación con
una potencia de 446 MW. Sin embargo su capacidad de gestión se encuentra limitada por la
capacidad de embalse del Estany Gento.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto del proyecto es optimizar el aprovechamiento energético de la actual central hidroeléctrica de
Estany Gento- Sallente, en servicio desde 1986.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El aprovechamiento hidroeléctrico se realiza mediante trasvase por bombeo o turbinado entre el embalse
superior de Estany Gento (3 Hm³) y el inferior de Sallente (5 Hm³).
La actuación consiste en el recrecimiento de 8 m de la presa de Estany Gento para incrementar la su
capacidad del embalse en 2 hm³, alcanzando un total de 5 hm³ equivalentes al embalse de Sallente, de
manera que puedan utilizarse en el bombeo y turbinado 5 hm³ en vez de los 3 hm³ actuales.
El nuevo volumen permitirá pasar de un régimen de explotación en ciclo diario a semanal. El salto bruto
de este aprovechamiento pasará a ser de 400,70 m a 408,70 m.
Con el recrecimiento la reserva de energía para turbinación se incrementará 1.400MWh hasta alcanzar los
3.700 MWh. Para el bombeo, se incrementará en 2.000 MWh de capacidad máxima hasta alcanzar los
5.200 MWh.
Aunque de menor importancia, se podrá utilizar el recrecimiento sobre la actual toma de la central de
Capdella para generar energía mediante la instalación de un grupo generador en el edificio de válvulas.
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Las obras a realizar son, en síntesis:
Recrecimiento de la presa hasta la cota de coronación 2.149,50. La longitud total de la presa
recrecida será de 441,84 m en la que se distinguen, por su disposición estructural, tres zonas:
o Margen derecha: la presa es de nueva construcción y corresponde al tramo desde la
presa actual hasta la ladera que completa el cierre topográfico. El tramo, tendrá una
longitud de 120 m y tendrá la tipología de presa de gravedad de hormigón.
o Zona central: se corresponde con la presa actual, el recrecimiento será mixto (de
hormigón y materiales sueltos). Sobre este tramo central, en su parte de hormigón, se
dispondrá un aliviadero con vertedero de labio fijo de 75 m de longitud aproximada
o Margen izquierda: también de nueva construcción, será de materiales sueltos con núcleo
de hormigón armado y una longitud de 240 m.
Aprovechamiento hidroeléctrico del nuevo salto de 8 m que se obtiene con el recrecimiento:
o Rehabilitación del edificio de válvulas en la toma de agua del embalse de Estany
Gento hacia la central de Capdella. Sin modificar la toma de la central actual y
aprovechando las obras de recrecimiento, se rehabilitará el edificio de válvulas y se
dispondrá en su interior un grupo generador constituido por una turbina tipo Francis de
eje vertical y 980 Kw de potencia, con alternador de potencia adecuada a la turbina. La
producción en un año medio de este pequeño salto se estima en 25 GWh.
o Construcción de una toma tipo torre que conducirá el agua desde el embalse hasta el
grupo generador de pie de presa, a través de tubería forzada de 1,25 m y 60 m de
longitud.
Restauración del antiguo hotel de FECSA, actualmente en ruinas, para uso del personal durante
las obras (oficinas, comederos, servicios higiénicos y botiquín) y quede posteriormente para usos
municipales.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta resuelve adecuadamente la problemática existente.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La ampliación se considera viable desde un punto de vista técnico por lo siguiente:
Se eligen las mejores opciones tanto a nivel de equipos, como de instalaciones de obra civil. Se
han estudiado una serie de alternativas atendiendo a factores técnicos, económicos y ambientales
habiéndose concluido que la mejor opción es el recrecimiento desde aguas arriba con escollera y
gravedad, con impermeabilización asfáltica o de hormigón.
No se modifica sino que se optimiza el actual régimen de funcionamiento de la CH de Estany
Gento- Sallente.
Existe una probada viabilidad desde el punto de vista geológico tal y como se pone de manifiesto
por:
o El elevado conocimiento de la geología en las zonas donde se van a realizar las obras
por disponer de instalaciones ya construidas
o Ausencia de problemas durante los más de 20 años de explotación de la central actual.
o Existencia de un estudio geofísico realizado por la Sociedad de Reconocimientos
Geofísicos en verano del 2001.
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¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación es viable desde un punto de vista medioambiental por los siguientes motivos:
La presa de Estany Gento donde se realizará el recrecimiento está fuera del Parque Nacional de
Aigüestortes y Estany de Sant Maurici y su zona periférica. Sí queda dentro de la zona periférica la
lámina de agua del Estany Gento.
o Siguiendo el PRUG del Parque Nacional la actuación conllevará la elaboración de un
proyecto de restauración ambiental específico como garantía de la plena integración de
las obras y el respeto a los criterios marcados por el PRUG.
o La producción hidroeléctrica no figura como una actividad incompatible ni como un
uso aprovechamiento prohibido en el ámbito del Parque Nacional y si bien no se
permite la implantación de nuevos aprovechamientos sí se permite el
acondicionamiento de las instalaciones hidroeléctricas existentes.
o Con la rehabilitación de las edificaciones del entorno de la presa de Estany Gento se
conseguirá, una vez finalizadas las obras, la concentración de la presión de visita de tipo
más intensivo a la zona limítrofe del Parque Nacional como establece el PRUG
salvaguardando la zona del Parque que posee mayores valores naturales.
La presa y la lámina de agua de Estany Gento están incluidas en la IBA de Sant Mauricio- BohíBeret (código 130) y en la ZEPA y LIC “Aigüestortes”. Sin embargo, no hay ninguna especie de
flora protegida, rara o endémica en Cataluña que esté citada en la cuadrícula UTM 10x10 km de la
zona de estudio. Tampoco ninguno de los hábitats de interés comunitario identificados está
catalogado como prioritario.
Respecto a la fauna, se ha estudiado la afección del recrecimiento sobre espacies amenazadas o
sensibles que habitan en las inmediaciones del Estany Gento. En todo caso las afecciones de las
obras tanto en fase de construcción como de explotación sobre estas especies se han considerado
como compatibles.
La zona se halla dentro del territorio en que se aplica el Plan de Recuperación del
Quebrantahuesos de Cataluña. Sin embargo aunque este sector puede incluirse en su área de
campeo, esta especie no nidifica en las inmediaciones del Estany Gento.
Se han estudiado las siguientes alternativas:
a) Recrecimiento desde aguas arriba.
b) Recrecimiento desde aguas abajo.
c) Recrecimiento por incremento de peso de coronación
d) Recrecimiento con escollera apoyada en la presa actual con impermeabilización por
pantalla asfáltica o de hormigón.
e) Bóveda en la cerrada de aguas abajo de la actual presa.
f) Nueva presa de escollera con pantalla asfáltica independiente de la actual dispuesta
aguas abajo
Finalmente se ha optado por la alternativa a) “Recrecimiento desde aguas arriba”, debido,
entre otros factores, a su menor impacto ambiental sobre el medio.
El estudio de impacto ambiental plantea medidas preventivas y correctoras para reducir al máximo
la afección ambiental de esta actuación. Algunas de las medidas son:
o La planta de machaqueo al igual que las demás instalaciones temporales de la obra, se
ubicarán en el interior del embalse, en una zona que quedará inundada por el nuevo
nivel de inundación del embalse recrecido.
o Los materiales que se utilizarán para la construcción de la presa de escollera procederán
de las laderas del embalse actual que van a quedar sumergidas. En caso de tener
necesidad de utilizar material de cantera ésta se abrirá exclusivamente en la zona del
vaso que quedará inundada.
o Suministro al embalse y renovación en continuo de un caudal de 250-350 l/s al final del
vaciado parcial.
o Aprovechamiento de los viales existentes. El transporte de todo el material necesario se
realizará mediante el teleférico.
Igualmente incluye un programa de seguimiento y control ambiental durante la fase de
construcción. Entre las acciones de este programa se incluye:
o Control analítico de la calidad del agua del embalse
o Control sobre las operaciones de vaciado parcial del embalse
o Control de erosión de laderas
o Control sobre el adecuado empleo y las condiciones de aplicación de barrenos
o Supervisión visual del estado general del entorno.
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Se trata de un proyecto de optimización de un salto hidroeléctrico ya existente. Toda optimización
de una instalación de producción de energía de fuentes renovables ya existente forma parte del
desarrollo sostenible.
No se prevé ninguna afectación sobre el nivel freático actual de la zona. Tampoco se verá afectada
la masa de aguas subterránea de la zona.
No se producirá ninguna modificación en los caudales circulantes por el río Flamisell ni por sus
afluentes. Con el recrecimiento únicamente variará el uso de los embalses que pasará a ser más
intensivo. El nuevo volumen permitirá pasar de un régimen de explotación en ciclo diario a
semanal, con lo que se producirá una mayor amplitud de oscilación del nivel de agua, pero con una
frecuencia muy inferior (semanal en lugar de diaria). La verticalidad de las paredes del vaso
determinará que el efecto de la oscilación del nivel del embalse no se transmita a mucha más
superficie de la actual.
Una vez finalizado el recrecimiento no se esperan cambios significativamente distintos a la
realidad actual sobre los procesos dinámicos naturales en el Estany Gento. Es sistema dispondrá de
mayor hipolimnion lo que mejorará su estado trófico.
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. Se estiman en 241 GWh en una hipótesis de
utilización intensiva el incremento de energía adicional de producción y equivalen a un ahorro de
216.900 Tn/año de CO2 emitido a la atmósfera.
La actuación dará una mayor estabilidad a la Red Eléctrica haciéndola menos dependiente de otras
energías más contaminantes.
Se logrará una optimización de la producción de energía hidroeléctrica renovable, aunque de
efectos limitados, sin generar ninguna afectación ambiental añadida ni suponer un mayor uso de
agua a través de la colocación de un pequeño grupo en la cabecera de la C. H. de Capdella.

¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
1. Costes de inversión y explotación
El Presupuesto total asciende a 11,681 millones de euros que se distribuyen de la siguiente manera:
Presupuesto de Ejecución Material de Obra Civil
Imprevistos (10% sobre PEM)

Subtotal
Gastos Generales 13%
Beneficio Industrial 6%
Total Presupuesto Ejecución por Contrata de Obra Civil

8.923.761,18€
892.376,12€
9.816.137,30€

1.276.097,85€
588.968,24€
11.681.203,39€

2. Cálculo del VAN
El coste de la inversión asciende a 11.681.203,39€. El coste de explotación y mantenimiento se puede
estimar como un 1,2% de esa inversión.

Año de entrada en funcionamiento
Capacidad producción (m³/año)*:
Coste Inversión
Coste Explotación y Mantenimiento de la infraestructura (€/año)
Coste del bombeo (€/año)
Total 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

2012
485.100.000
11.681.203,39
140.174,441
59.417.742,574
59.557.917,014
93
7
50
10
4
506.460
98.797
605.257
0,0012
0,1228
0,1240

* La capacidad de producción se ha estimado considerando unas 1078 horas de turbinado al año con un caudal de 125 m³/s.
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3. Propuesta de financiación
La financiación de la inversión correrá totalmente a cargo de Endesa Generación S.L.
4. Recuperación de costes
Considerando una amortización de la inversión a 50 años en la obra civil y de 10 años en los equipos
electromecánicos y un interés de un 4% se obtienen los siguientes valores en la recuperación de costes:
Obra civil:
Actuación
Inversión (€)
10.879.687,65
Aportación Estado = 0% (€)
0
Aportación Usuarios = 100% (€)
10.879.687,65
Anualidad media amortización inversión (€/año)
(A)
506.451,64
Explotación y mantenimiento (€/año)
(B)
130.556,25
Coste del bombeo (€/año) *
(C) 59.417.742,57
Cuota total = A + B + C (€/año)
60.054.750,47
Unidades valoración teórica (m3/año)
485.100.000
3
Anualidad a cargo del usuario (€/m )..............................(D) 0,123798702
* Se ha estimado un coste de 0,03€ el elevar 1m³ 100 m de altura.

Equipos electromecánicos:
Inversión (€)
Aportación Estado = 0% (€)
Aportación Usuarios = 100% (€)
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)

(E)

Anualidad a cargo del usuario total (€/m³) (D) + (E)
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Equipos
801.515,74
0
801.515,74
98.819,63
9.618,19
108.437,82
485.100.000
0,000223537

0,12402224
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¾

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

- Efectos económicos:
- A pesar de que el balance energético es negativo, las centrales hidroeléctricas reversibles salen
rentables, son más sostenibles y su energía es más barata.
- La central hidroeléctrica reversible de Estany Gento tiene un papel fundamental en el
funcionamiento del sistema eléctrico. La ampliación supondrá un incremento de 1.400MWh de
la reserva de energía para turbinación lo que se traducirá en beneficios económicos no
cuantificados.
- Se logrará un incremento de un 66,5% el grado de utilización de la central en un régimen de
funcionamiento intensivo y de un 29,8 en un régimen de utilización medio.
o En una hipótesis de utilización intensiva, en términos anuales, la venta de energía
pasará de 362 GWH en la actualidad a 603 GWh con un incremento de 241 GWh y la
compra de energía pasa de 480 GWh a 800624 GWh con un incremento de 320 GWh.
o En una hipótesis de utilización media, en términos anuales, la venta de energía pasará
de 362 GWH en la actualidad a 470 GWh con un incremento de 108 GWh. La compra
de energía pasa de 480 GWh a 624 GWh con un incremento de 144 GWh.
- El complejo hidroeléctrico existente puede explotarse como reclamo turístico para la zona.
- Efectos sociales:
- Se estima que para llevar a cabo el proyecto y la obra se dará trabajo a 120 personas por mes.. La
generación total de puestos de trabajo de esta actuación, entre empleos directos e indirectos se
estima que puede alcanzar los 85 empleos.
- Durante la fase de explotación el incremento en el número de puestos de trabajo será pequeño,
no siendo superior a 10 empleos.
- Se producirá una mejora en el sector servicios y en el industrial, por una mayor garantía en el
suministro de electricidad.
- El medio socioeconómico y perceptual acoge los dos componentes del medio más afectados por
el proyecto: el paisaje y las actividades turísticas. Se procurará en todo momento la máxima
integración estética de las obras. Restaurar el paisaje, junto con la rehabilitación de
infraestructuras hoy en desuso supondrá una mejora de la calidad de las actividades turísticas de
la zona.
- Efectos sobre el patrimonio: No se conoce la existencia de restos arqueológicos ni de componentes del
patrimonio histórico- cultural que puedan verse afectados por el proyecto. Por el tipo de obra de
que estamos hablando es altamente improbable que se pueda poner al descubierto algún tipo de
resto histórico.
La rehabilitación del antiguo hotel de FECSA supone una mejora sobre el patrimonio de
la zona y abre un abanico de posibilidades de utilización una vez finalizadas las obras.
- Aceptación social: No se han detectado problemas de aceptación social en esta actuación.
- 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 alrededor 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 13% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias.
•
esta es una zona deficientemente comunicada por su condición de territorio de alta montaña (con
la Pobla de Segur como municipio más poblado), por lo que consideramos que sus 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,
contando así mismo con una masa de agua en muy buen estado, susceptible de ser declarada reserva
fluvial.
•
respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un buen número de bienes de interés cultural.
•
existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial con celebraciones como el Carnestoltes en
Isona, celebración costumbrista basada en la recogida popular y preparación y consumo de productos
autóctonos el lunes y martes de carnaval. también puede nombrarse la bajada de "raiers" en la Pobla
de Segur, homenajeando la costumbre ancestral de la bajada del noguera Pallaresa en embarcaciones
hechas con troncos destinados a la venta (rai), que así se transportaban aguas abajo.
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¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
En la actualidad esta en fase de información pública el “Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de
Recrecimiento de la presa de Estany Gento” (BOE número 272 del 11 de noviembre de 2008)

NPA-646-01 (Salto de Estany Gento- Sallente)

- 7 de 8 -

Apéndice II del Anejo X

- 3662 de 4538 -

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

¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS:

Zona de actuación
Estany Gento

lam
Rí

Lérida

oF

LIC y ZEPA
Aiguestortes

ise

ll

±

Tubería forazada

Embalse de Sallente
T.M. Montanuy
(Huesca)

Leyenda
LIC
ZEPA
Central Hidroeléctrica

LIC y ZEPA
Aiguestortes

Río Flamisell
Canal Estany Gento- Sallente

NPA-646-01 (Salto de Estany Gento- Sallente

0

250

500

750

1.000
Metros

- 8 de 8 -

Apéndice II del Anejo X

- 3663 de 4538 -

Propuesta de ficha a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE LA PEÑA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
GAL-0955-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 14. Cuenca del río Gállego
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
955 – Río Gállego desde la presa de La Peña hasta la población de Riglos.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar se sitúan en el municipio de Las Peñas de Riglos en el límite provincial de Huesca y
Zaragoza, en la Comunidad Autónoma de Aragón.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (concesión), Comunidad Autónoma de Aragón (permisos ambientales) y
Endesa Generación (ejecución, explotación y financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El problema principal que motiva la actuación es la necesidad de hacer viable las explotaciones e infraestructuras
agrícolas, haciendo que los usuarios deban buscar formas de minimizar el pago de los cánones. Una forma es el de
explotar los saltos de agua.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es definir técnica y económicamente las obras necesarias para la construcción
del aprovechamiento hidroeléctrico del desnivel creado por la presa del Embalse de La Peña, en el municipio de
Las Peñas de Riglos.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El proyecto de la “Central Hidroeléctrica de La Peña” consiste en la construcción de nueva planta de la toma de agua en
el embalse de La Peña, su conducción subterránea mediante túnel a presión (con longitud de 1.400 m y un diámetro de
5,3 m interior y 6,2 m exterior) hasta la nueva central que se ubica cerca de la C.H. de Carcavilla existente, situándola
junto al río Gállego, a 2,5 km aguas abajo de la presa de La Peña. Consta también de una chimenea de equilibrio. El
salto que se aprovecha está comprendido entre la cota del nivel del embalse de La Peña (Nivel máximo 539) y la cota
481 msnm, que corresponde al nivel del río en su punto de restitución. El caudal máximo de derivación será de 90 m³/s
y tendrá un salto de 54,52 m.
El proyecto se sitúa en las Sierras Exteriores Pirenaicas, ubicándose el emplazamiento a una altitud aproximada de 500
metros sobre el nivel del mar. Las instalaciones proyectadas abarcan unas dimensiones de unos 1.407 m2, repartidos de
esta forma: toma de agua 230 m2 (23,50 x 9,80 m), chimenea de equilibrio 706,8 m2 (30 m de diámetro), central 470,4
m2 (14,00 x 33,60 m). A esto se le suma las dimensiones del túnel de conducción que ocupa un volumen de 42.267 m3.
Se proyecta la construcción de una línea aérea doble circuito de 132 kV de 1 km de longitud que conectará la nueva
receptora a construir junto a la nueva central con la línea existente E/S LAT 132 kV Jaca-La-Ralla.
La central hidroeléctrica de nueva construcción estará equipada con dos turbinas tipo Francis de eje vertical prevista
cada una para un caudal de equipamiento de 45 m³/s, con una potencia de eje de turbina de 21.881 kW, por equipo y una
producción media estimada de 75,5 GWh/año. El caudal medio anual equivalente será de 36 m³/s. Contará también con
alternadores (dos grupos con potencia activa de 20.786 kW y tensión 6.600 V), transformadores, accesorios y elementos
de protección.
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 se considera viable técnicamente, ya que aparte de la experiencia existente en la ejecución
de este tipo de obras, las dimensiones que ocupará el proyecto diseñado son reducidas y la actuación está muy
localizada.
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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, ya que el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio,
de EIA estipula que dentro de las actividades sujetas a este proceso se encuentran incluidas las instalaciones para la
producción hidroeléctrica (Grupo 9 (Otros proyectos) Epígrafe c)).
Se ha realizado una valoración de los posibles impactos ambientales y se ha desarrollado un programa de
medidas preventivas y correctoras, con el fin de que la afección fuera mínima. En este programa de medidas se
han incluido todas las consideraciones establecidas en la DIA.
Las alternativas seleccionadas técnicamente han tenido en cuenta todas las consideraciones posibles previas
para reducir al mínimo el impacto ambiental. Algunas de estas características consideradas han sido:
- La captación y derivación de aguas destinadas al aprovechamiento hidroeléctrico va a suponer una
disminución de los caudales circulantes en el tramo de río entre la presa del embalse de La Peña y la central y
una cierta variación del régimen del río en ese tramo. Para paliar los efectos de las detracciones y de la
modificación del régimen de caudales, la Dirección General de Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio
Ambiente estableció un caudal ecológico de 2,95 m3/s en la Concesión de éste aprovechamiento en 1995.
Mismo caudal ecológico que estableció la Confederación Hidrográfica del Ebro.
- El proyecto analizado afecta al LIC “Sierras de Santo Domingo y Caballera” y a la ZEPA “Sierras de
Santo Domingo y Caballera y Río Onsella”. En el Estudio de Impacto Ambiental se propone como medida
preventiva la relocalización de las instalaciones de la toma de agua en la margen derecha del embalse que
se proyecta en el interior de este LIC y ZEPA, de forma que quede por fuera de los mismos. Aunque, si
bien es cierto que en el lugar proyectado inicialmente no afecta directamente a ningún hábitat de interés
comunitario, se considera positivamente la opción de reubicarla fuera de los límites y evitar de este modo
la posible degradación de los valores ambientales que motivaron su inclusión en la Red Natura 2000.
- Se procederá a la restauración de las zonas de afección temporal del proyecto y se realizará un seguimiento
para detectar la aparición de fenómenos erosivos inducidos por la obra.
- Los accesos que se utilizarán ya están presentes en el área.
Asimismo, se ha realizado 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. En este programa se ha
detallado el modo de seguimiento de las actuaciones, y se han descrito el tipo de informes, frecuencia y periodo de
emisión.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Pendiente.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La explotación del aprovechamiento hidroeléctrico generará un beneficio económico, además de tener un
papel fundamental en el funcionamiento del sistema eléctrico.
+ 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 directa o indirectamente durante la ejecución de las obras.
+ Empleos generados por la actividad. Para la explotación y mantenimiento de la central hidroeléctrica se
crearán nuevos puestos de trabajo directos.
- Efectos sobre el patrimonio: No existe afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por los agentes 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: No hay afección significativa.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA.
Los antecedentes administrativos más importantes son los siguientes:
• En fecha de 11 de julio de 1995, la Dirección General de Calidad de las Aguas del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente resolvió que “Puede otorgarse” a Eléctricas Reunidas de Zaragoza,
hoy ENDESA GENERACIÓN S.A., una concesión de 90 m³/s de aguas del río Gállego, a derivar por la
margen izquierda del embalse de La Peña, con destino a la producción de energía eléctrica en el salto
denominado “La Peña”.
• ENDESA GENERACIÓN S.A. remitió a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental a finales
del año 2005 el Anejo Ambiental del “Aprovechamiento hidroeléctrico de la presa de La Peña”, solicitando la
GAL-0955-01 (Aprovechamiento hidroeléctrico en el embalse de La Peña)
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aplicación de lo prescrito en el artículo 1.2. de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto
Legislativo 1302/1989, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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PLAN ENERGÉTICO DE CANTABRIA (2006-2015)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CAN-Varios-16
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
La Confederación Hidrográfica del Ebro y la Comunidad Autónoma de Cantabria.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Actualmente el sector energético está sometido, por un lado a una creciente demanda necesaria para el
crecimiento socio-económico de la región y, por otro lado, a normativas y compromisos ambientales. Es
por ello, que se debe establecer un marco de actuación que proponga un modelo energético que satisfaga
las necesidades energéticas de forma sostenible con el medio ambiente.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Los objetivos generales del Plan energético de Cantabria 2006-2011 tratan de:
Propiciar el crecimiento económico de modo que el suministro de energía no sea la limitación
para el mismo.
Garantizar la seguridad del suministro en condiciones adecuadas y de calidad para toda la
población.
Mejorar la eficiencia de uso de los productos energéticos, propiciando el ahorro, y reduciendo la
intensidad de consumo energético, sin reducir las cotas de bienestar de los ciudadanos.
Compatibilizar el uso de la energía con una protección efectiva del medio ambiente, de manera
que se cumplan las exigencias para el desarrollo sostenible.
Para llevar a cabo dichos objetivos se establecen directrices y objetivos específicos que son de interés
para el desarrollo del Plan Hidrológico tales como:
El fomento de la energía minihidráulica como energía renovable
La protección del medio natural y mantenimiento de las características naturales del medio físico
tras la instalación de infraestructuras de carácter energético
La adopción de medidas necesarias para evitar los vertidos accidentales
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones contempladas por el Plan en el periodo 2006-2027 son las siguientes:
Remodelación técnica de centrales hidráulicas existentes.
Fomento de las energías
renovables

Infraestructuras y medio
ambiente

Programa de ahorro y
eficiencia energética

Realización de estudios de impacto ambiental para minimizar el impacto en
cada proyecto planificado
Actuaciones para minimizar o reducir el impacto ambiental de las
infraestructuras
Protección de las aguas subterráneas afectadas por el soterramiento de las
infraestructuras energéticas
Acciones puntuales de remodelación técnica de centrales hidráulicas.
Fomento de la cogeneración, especialmente en el sector servicios para
aumentar 40 MWe.
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¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Los escenarios tendenciales planteados por el Plan reflejan que las medidas propuestas alcanzan los
objetivos iniciales consiguiendo una mayor eficacia y eficiencia en la producción y consumo energético
además de una importante reducción de las emisiones atmosféricas al potenciar las energías renovables.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
El planteamiento y gestión de las actuaciones propuestas en el Plan Energético de Cantabria, hace que su
desarrollo sea viable técnicamente, no presentando, a priori, problemas destacados a reseñar.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones propuestas para el desarrollo del sector energético, en lo que a la calidad de las masas de
agua se refiere, tienen unas ciertas repercusiones negativas:
- Por un lado, las nuevas tecnologías de cogeneración provistas de un sistema de refrigeración que capta
agua del cauce fluvial y la devuelve cómo efluente térmico podrían dar lugar a la alteración del
régimen hidráulico y a la calidad físico-química.
- Por otro lado, las nuevas centrales minihidraúlicas propuestas darían lugar a la aparición de alteraciones
hidromorfológicas.
- No obstante, las remodelaciones técnicas y el acondicionamiento de las instalaciones energéticas
permitirán reducir el riesgo de vertidos accidentales mejorando, en primera instancia la calidad
físico-química de las aguas continentales y como consecuencia la de las aguas subterráneas.
- Teniendo en cuenta estos aspectos, los estudios de evaluación de impacto ambiental necesarios para la
ejecución de las nuevas infraestructuras, deberán garantizar, en la medida de lo posible, la
protección del medio natural y sus características físicas.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El desarrollo del Plan requiere un esfuerzo económico de inversión en el ámbito energético. El coste total
de inversión se estima en 2.181,6 millones de euros que en su mayoría provendrán de aportaciones
privadas.

FINANCIACIÓN (MILES DE €)

Presupuestos del Estado
Fondos de la UE
Aportaciones Admon.
Autonómica
Aportaciones Admon. Local
Otras fuentes
TOTAL

Hasta 2015
36,60 M€

2015-2021

2021-2027

TOTAL

12,75 M€

2.132.23 M€
2.181,58 M€

2.181,58 M€

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
1) Incendia sobre las actividades económicas: los beneficios energéticos que se derivaran de la propuesta
en marcha del Plan residirán positivamente en el desarrollo de las actividades económicas de la zona.
2) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural: no representan efectos negativos
significativos.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
La Consejería de Industria, Trabajo y desarrollo tecnológico elaboró el “Plan de Energía de Cantabria” el
22 de Diciembre 2004 y fue aprobado por el Gobierno de Cantabria el 6 de julio 2006 mediante el
Decreto 81/2006.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

RECARGA DE LA MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA DEL
CAMPO DE CARIÑENA
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
Prov. Zaragoza/ ACTUACIÓN JAL-Sb0075-B03-M04
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 5. Cuenca del río Jalón
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
- Masas de agua subterráneas: CAMPO DE CARIÑENA (075), PLIOCUATERNARIO DE ALFAMÉN
(076), MIOCENO DE ALFAMÉN (077).
- 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).
¾ LOCALIZACIÓN
Términos municipales: Aguarón, Cosuenda y Almonacid de la Sierra.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones y adaptación de la explotación de la Junta número
5).
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

- La Masa de Agua Subterránea del Mioceno de Alfamén esta definida como en riesgo de no cumplir
los objetivos de la Directiva Marco del Agua por incumplimientos cuantitativos, debido al descenso
acumulado de niveles piezométricos en esta masa del orden de 60 m en 20 años (Figuras de 1 a 3) a causa
de la intensa explotación en el acuífero detrítico terciario de Alfamén, principalmente para riego.
Por ello 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 Unidad Hidrogeológica del Campo de Cariñena y el empeoramiento de
su estado cuantitativo.
- Problemas de inundabilidad que se producen en el casco urbano de la localidad de La Almunia de
Doña Godina por desbordamiento de los barrancos que discurren desde la Sierra de Algairén hasta dicha
localidad.

ACTUACIÓN JAL-Sb0075-B03-M04

- 1 de 15 -

Apéndice II del Anejo X

- 3670 de 4538 -

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

Evolución piezométrica en el punto 2616-8-0106 (P-17 DGA VIRGEN DE
LAGUNAS)
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Figura 1: Evolución piezométrica en dos puntos dentro de la Masa de Agua Subterránea del
Mioceno de Alfamén.
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Figura 2: Isodescensos (m) 1988-2006

Figura 3. Isopiezas (en m s.n.m.) del acuífero Terciario. Marzo 2006
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¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

- Mejorar el estado cuantitativo de la Masa de Agua Subterránea del Mioceno de Alfamén mediante
el aumento de la infiltración del agua de escorrentía (mediante recarga inducida en la zona determinada
mas favorable desde el punto de vista hidrogeológico, donde el acuífero Pliocuaternario esté en contacto
con el acuífero detrítico Terciario), incrementando por tanto los recursos hídricos subterráneos en la zona.
- Evitar, o cuanto menos disminuir, la magnitud de la inundación del casco urbano de La Almunia de
Doña Godina
- Dar cumplimiento a las conclusiones de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de presa
de Mularroya, azud de derivación y conducción de trasvase, aprobada por Resolución 25 de noviembre de
2003 de la Secretaría General de Medio Ambiente, en cuanto a la necesidad de efectuar estudios para
analizar la posible recarga al acuífero (acuífero detrítico Terciario de Alfamén).
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Construcción de unos diques de retención en el cauce de dos barrancos (barrancos de Aguarón y
Cosuenda, ambos tributarios del río Jalón) de régimen torrencial para aumentar el tiempo y la
superficie de contacto entre el agua de escorrentía y el cauce, favoreciendo la infiltración en el
acuífero pliocuaternario que conecta directamente con el acuífero terciario detrítico de Alfamén
para recarga de la Masa de Agua Subterránea del Mioceno de Alfamén
Se realizarán 6 diques, en el barranco de Aguarón, y 8 diques en el barranco de Cosuenda de alturas
comprendidas entre 1 y 2 m, un talud de 3H:2V y espaciados 200-300 m.
Además se construirán motas longitudinales en ambos márgenes de los cauces en aquellos tramos en los
que se considera que la realización de los diques puede producir inundaciones de las parcelas colindantes
para un período de retorno de 25 años.
La longitud del barranco de Aguarón sobre la que se va a actuar es de 1.463 m de longitud, discurriendo
por término municipal perteneciente a Aguarón, mientras que en el barranco de Cosuenda es de 2.965 m
y discurre por término municipal de Cosuenda, y de Almonacid de la Sierra. Ambos cauces limitan con
fincas agrícolas, sin que existan construcciones urbanas de importancia, y el límite septentrional de la
actuación es el contacto con la carretera N-330 entre La Almunia de Dª Godina y Cariñena.
Los diques se componen por un núcleo ejecutado con material procedente de la excavación, protegido
por una lámina impermeable y geotextiles en el talud aguas arriba del dique, y coronado por un gavión
rectangular relleno con material seleccionado de más de 10 cm de diámetro de la excavación del cauce.
En los taludes del núcleo se colocarán gaviones de recubrimiento rellenos también de material
seleccionado de la excavación. Aguas arriba y aguas debajo de los diques se realizarán unas zanjas para
anclar la lámina impermeable y los geotextiles en el caso de la zanja aguas arriba del dique y para evitar
problemas de sobreexcavaciones por el agua en el caso de la zanja aguas abajo.
El objeto de los diques es embalsar el agua para favorecer la infiltración en el cauce. Sin embargo, no van
a ser barreras totalmente impermeables ya que la parte superior de los diques, donde se sitúa el gavión
que corona el dique será un paso permeable al agua que sólo lo traspasará con caudales torrenciales.
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La definitiva ubicación de los diques en cada barranco se muestra en los cuadros adjuntos (Tablas 1 y 2):
BARRANCO DE AGUARÓN
Dique nº

Ancho (m)

Altura (m)

Cota
Coronación

P.K.

1
23,47
1,50
578,00
1+337
2
13,47
2,00
583,00
1+003
3
30,85
1,00
588,75
0+718
4
30,29
1,25
590,25
0+608
5
19,94
1,00
594,00
0+361
6
23,26
1,50
595,75
0+203
Tabla 1: Dimensiones y ubicación de los diques en el barranco de Aguarón.
BARRANCO DE COSUENDA
Dique nº

Ancho (m)

Altura (m)

Cota
Coronación

P.K

1
9,67
1,00
538,00
2+744
2
13,40
1,00
543,00
2+484
3
21,01
1,50
556,00
1+844
4
22,55
1,25
558,25
1+704
5
16,68
2,00
566,50
1+343
6
35,01
2,00
570,00
1+175
7
30,53
2,00
577,00
0+879
8
19,67
1,50
589,00
0+340
Tabla 2: Dimensiones y ubicación de los diques en el barranco de Cosuenda.
Se realizará, previamente a la construcción de lo diques, una limpieza del cauce de 25 cm. de profundidad
a lo largo de ambos barrancos y de esta forma favorecer la infiltración del agua y disminuir la cota de la
solera. La excavación del Barranco de Aguarón es de 6.304,546 m3 y la del Barranco de Cosuenda de
10.746,71 m3. La excavación obtenida se depositará en las motas que se ejecutarán en las zonas definidas
de las márgenes de los cauces.
Las motas construidas serán de anchura suficiente para el paso de vehículos agrícolas intentando que la
invasión de parcelas sea mínima y que sirvan como caminos de acceso para dichas fincas.
El diseño de las motas se realiza en dos fases: primero, un prediseño hidráulico, y segundo, un trabajo de
campo consistente en una visita de campo y diversas reuniones con las corporaciones municipales y
propietarios de las fincas junto al cauce, para optimizar la ubicación de las motas.
Las motas tendrán unos taludes en ambos lados de 3H:2V. La sección tipo de las motas se compone de
una base de material procedente de la excavación y en la parte superior una capa de espesor de 25 cm de
zahorra artificial con más del 15% de porcentaje de finos. La altura de la base dependerá de la altura
necesaria de la mota en cada punto.
Para el barranco de Aguarón se ejecutarán dos motas en la margen derecha de longitudes de 580,99 m y
173,77 m cada una y de unas cubicaciones de 3.334,06 m3 y de 555,41 m3 respectivamente. En la
margen izquierda del mismo barranco existirá una mota de 848,19 m de longitud y de 4.014,48 m3 de
cubicación.
En el barranco de Cosuenda se realizarán seis motas, tres en la margen derecha y tres en la izquierda. La
longitud total de las motas de la margen derecha suma 984,06 m mientras que la cubicación sería de
3.385.11 m3. A su vez, las motas de la margen izquierda suman 679,41 de longitud y 2.229,77 m3 de
cubicación.
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La disposición definitiva de las motas en un barranco y otro, se refleja en las tablas adjuntas (Tablas 3 y
4):
BARRANCO DE AGUARÓN
MARGEN IZQUIERDO
Mota

Altura
Max. (m)

MI1

1,550

MARGEN DERECHO
Mota

Altura
Max. (m)

MD1
2,102
MD2
1,204
Tabla 3: Dimensiones de las motas en el barranco de Aguarón.

BARRANCO DE COSUENDA
MARGEN IZQUIERDO
Mota

Altura
Max. (m)

MARGEN DERECHO
Mota

Altura
Max. (m)

MI0
0,732
MD1
0,597
MI1
1,123
MD2
1,774
MI2
1,123
MD3
1,104
Tabla 4: Dimensiones de las motas en el barranco de Cosuenda.
Se observa que la ubicación de las motas necesarias en el barranco de Cosuenda se sitúan principalmente
sobre los caminos ya existentes y sin embargo, en el barranco de Aguarón, las motas serán
mayoritariamente nuevas y conectarán los actuales caminos de acceso.
Por último la conclusión del diseño de las motas longitudinales es que mediante su construcción el
periodo de retorno para el que se producirán inundaciones en los cauces de actuación.
Además para comprobar la eficacia de la actuación, se realizará un seguimiento hidrogeológico
consistente en la realización de cuatro sondeos piezométricos (dos en el barranco de Aguarón y dos en el
de Cosuenda) para conocer la evolución piezométrica en la zona mediante medidas mensuales. Además se
realizarán ensayos de permeabilidad in situ de los materiales del cauce de ambos barrancos.
Se ejecutarán dos sondeos piezométricos en cada uno de los barrancos de actuación de una profundidad
mínima de 50 m con sus correspondientes ensayos de bombeo y aforos. Dichos sondeos se perforarán a
rotación con extracción de testigo, colocando una tubería piezométrica de PVC de filtro de 103.4 x 114
mm de diámetro. Se protegerán con una tapa metálica de protección de sondeo.
Se realizará una medida mensual de los niveles piezométricos en los sondeos realizados en cada barranco
durante un año para comprobar la evolución del nivel freático en la zona de estudio. Los datos obtenidos
se contrastarán y complementarán a los existentes en los sondeos Z-70 DGA RAMBLA DE COSUENDA
(nº IPA 2616-7-0062) y Bco. de Aguarón MMA (nº IPA 2616-8-0226) y otros de la zona pertenecientes a
la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Se realizará un estudio hidráulico completo en cada barranco de la actuación con las condiciones
existentes durante la realización y tras la terminación de las obras para determinar los nuevos parámetros
hidráulicos de los cauces. Para ello se actualizará la topografía de los barrancos de Aguarón y Cosuenda y
mediante el programa HEC-RAS se establecerá las nuevas condiciones hidráulicas de los cauces.
Para la realización del estudio hidráulico se tendrá en cuenta los datos de las estaciones de aforos que se
han instalado por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro en los barrancos de Aguarón y
Cosuenda en fechas de terminación de este proyecto y que aportarán información valiosa para dicho
estudio.
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¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

Esta propuesta proporcionará una recarga del acuífero, actualmente definido como en riesgo de no
cumplir los objetivos de la Directiva Marco del Agua por incumplimientos cuantitativos, con el
consiguiente aumento de disponibilidad de recurso, a la vez que reducirá los problemas de inundación del
la localidad de La Almunia de Doña Godina y la disminución de los costes generados por las
inundaciones que se producen en las fincas colindantes y en el casco urbano de dicha localidad y zonas
situadas aguas abajo de la zona de actuación.
Esta medida complementa las actuaciones de reorganización de extracciones y normas de explotación a
definir en las masas subterráneas del Bajo Jalón afectadas en referencia al acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Ebro con fecha 16 de septiembre de 2002 por la cual
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 Unidad Hidrogeológica del Campo de Cariñena y el empeoramiento de
su estado cuantitativo.
Se ha realizado una aproximación estadística del volumen anual de recarga para la lluvia de un período de
retorno de 25 años en un aguacero de 6h, mediante las relaciones de superficie embalsada y volumen
anual infiltrado. Se podría considerar el volumen de agua recargada tras cada episodio de lluvia de un
período de retorno de 25 años de 0,25 Hm3 para el barranco de Aguarón y 0,4 Hm3 para el de Cosuenda.
Esta actuación supone una novedad en la zona en cuanto a fórmulas para recargar el acuífero y a nivel
nacional se trata de un método no extendido de recarga pero con todos las garantías técnicas que se podría
extender a otros barrancos de la zona si se confirma su eficacia, e incluso a otras zonas de la cuenca.
En este sentido se podría realizar de forma previa la escarificación de la Rambla de Cariñena, desde la
alcoholera de Cariñena hasta Alfamén, para aumentar la capacidad de infiltración del acuífero
Pliocuaternario, favoreciendo así la recarga inducida y disminuir en mayor medida los problemas de
inundabilidad.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

Se ha decidido realizar la actuación con diques transversales ya que las condiciones de alta permeabilidad
de los materiales de los cauces implicados (oscilan entre 1 m/día y 8 m/día para el acuífero superior
pliocuaternario y transmisividades entre 100 m2/día y 1000 m2/día para el acuífero inferior terciario )
favorecen la infiltración directa del agua.
Se ha elegido esta zona según criterio hidrogeológicos: Las Masas de Agua Subterránea del Mioceno de
Alfamén y el Pliocuaternario de Alfamén comprenden varios acuíferos, entre los que destacan para esta
actuación el acuífero Terciario Detrítico Rojo (T-A) y el acuífero Pliocuaternario de Alfamén (Q). Existe
además un nivel margo-carbonatado (T-B) poco permeable que causa la desconexión hidráulica entre los
acuíferos Q y T-A cuando se intercala entre ellas, pero no es el caso en la zona que se ha estudiado para la
actuación (Figura 3).
Otro factor a favor es la poca pendiente de los cauces y la anchura que en algunos casos es de 40 ó 50 m.
La utilización de material seleccionado del escarificado del cauce para el relleno de los gaviones que
formarán el dique y para las motas laterales plantea una facilidad constructiva que evita problemas de
disponibilidad de material o de transporte a vertedero de material sobrante y economiza la actuación.
La actuación se realiza en zonas no urbanas ni invasión de terrenos particulares por parte de los diques. Sí
se invade terrenos particulares en las obras de corrección (motas) que serán mejora de las condiciones
existentes.
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Figura 4: Corte hidrogeológico de la zona de la Sierra de Algairén
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

La actuación no afecta a zonas protegidas por la legislación nacional, aquellas sobre la Conservación de
Espacios Naturales y de Flora y Fauna Silvestres, ni tampoco afecta a espacios naturales protegidos por
legislación internacional, Z.E.P.A. o L.I.C, de la Red Natura 2000, por lo que no son necesarias medidas
adicionales relativas a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Con respecto a la legislación autonómica, tampoco la actuación afecta a espacios protegidos incluidos en
la Red de Espacios Protegidos de Aragón.
En cuanto a la afección a los caudales ecológicos, los dos barrancos, aguas abajo de donde se pretenden
represar mediante la construcción de sendos diques, solo llevan caudales en episodios muy lluviosos
(torrenciales), debido a la gran permeabilidad de los materiales que presentan sus cauces. Por este motivo
se considera que el impacto es leve o poco significativo.
La construcción de dichas motas provoca a su vez un impacto poco relevante al entorno de los terrenos
ocupados. No obstante para este caso igualmente se han previsto medidas correctoras consistentes en la
revegetación y restauración ambiental del espacio degradado
Gracias a la creación de dichas motas, y a la utilización para la construcción de las mismas de materiales
del propio cauce, se hace innecesaria la creación tanto de zonas de préstamo como de áreas vertederos de
tierras sobrantes, evitando así los importantes impactos ambientales.
El efecto de mayor importancia causado por la actuación es de carácter positivo, ya que dicha actuación
está encaminada a aumentar el volumen de agua almacenada en la Masa de Agua Subterránea del
Mioceno de Alfamén y elevar el nivel freático de dicha unidad para tener una mayor disponibilidad de
recursos de agua subterránea para su uso y mejorar su estado cuantitativo.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

De acuerdo con el artículo 127 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, el presupuesto de este proyecto es:

Concepto

Inversión 2008
(euros)

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
Gastos Generales (17%)
Beneficio Industrial (6%)
TOTAL PARCIAL
I.V.A. (16%)

535.354,87
91.010,33
32.121,29
658.486,49
105.357,84

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN
CONTROL DE OBRA
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN O ENRIQUECIMIENTO DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL (1% s/PBL)
TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN

763.844,33
32.160,00

¾

7.638,44
803.642,76

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

Existe una aceptación social de la actuación y petición del entorno social de soluciones a las inundaciones
en la zona y en zonas aguas abajo de los barrancos (en la Almunia de Doña Godina). Además esta
demanda se ha visto reflejada en el proceso de participación pública de la cuenca del Jalón, dentro del
proceso de realización del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro.
1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La actuación se realiza en zonas no urbanas ni invasión de terrenos particulares por parte de los diques. Sí
se invade terrenos particulares en las obras de corrección (motas) que serán mejora de las condiciones
existentes.
2) Incidencia sobre la agricultura.
El principal impacto causado por la actuación es el ligero aumento de la superficie inundada por la
construcción del los diques proyectados. Sin embargo, como medida correctora, se ha contemplado la
construcción de motas laterales que evitarán la inundación de las parcelas colindantes para un período de
retorno de 25 años, aunque podría aumentar las inundaciones en zonas del dominio público hidráulico,
incluyendo algunos caminos que se encuentran dentro de él.
Los beneficios sobre la agricultura se basan en que la actuación provocará un aumento de los niveles
piezométricos, con lo que se dispondrá de una mejor profundidad de bombeo y con ello un coste
energético menor y una mayor disponibilidad de caudales en la zona afectada.
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
No se contemplan
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
-Ordenación Territorial:
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•
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 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 11% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias.
•
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.
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Hay proyecto realizado desde la C.H.E. en el 2006 (clave 09.250.158/2111) y un informe de Viabilidad
remitido al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
Además esta actuación ha sido propuesta en el proceso de participación pública para la realización del
Plan Hidrológico de la cuenca del Jalón y su posterior reflejo en el Plan Hidrológico de la Cuenca del
Ebro.
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MAPAS Y FIGURAS

Figura 5: Situación de la actuación sobre el topográfico
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Figura 6: Situación de la actuación en el barranco de Aguarón sobre ortofoto.
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Figura 7: Situación de la actuación en el barranco de Cosuenda sobre ortofoto.
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Figura 8: Mapa geológico del área de estudio.
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¾

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

- C.H.E., 2006 “Recarga de la Unidad Hidrogeológica Campo de Cariñena
(ZG/Cariñena y otros)”. Clave: 09.250.158/2111
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MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN DE IMPULSO DE LOS USOS LÚDICOS Y
RECREATIVOS DE LA CUENCA DEL EBRO 2009 - 2015
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-Varias-13

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 y autorizaciones), Comunidades Autónomas (financiación y permisos ambientales),
Ayuntamientos (financiación) y los usuarios beneficiados (participación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son:
- Insuficiente aprovechamiento lúdico, recreativo y deportivo de los ríos y embalses de la cuenca del
Ebro por falta de instalaciones y servicios necesarios
- Insuficiente mantenimiento de los ríos y de las riberas
- Pérdida de la continuidad de los ríos por la presencia de obstáculos en el cauce
- Insuficientes garantías de volumen de agua en los ríos para la práctica de los diferentes deportes
- Falta de servicios y actividades complementarias en los embarcaderos
- Accesos deficientes e insuficientes
- Obstaculización de migraciones
- Insuficientes centros de interpretación para la mejora de la educación ambiental y de la sensibilización
con el entorno fluvial de la población
¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
El objetivo principal de las actuaciones es crear una buena oferta de turismo fluvial recreativo y deportivo
mediante la ampliación de las actividades turísticas y de ocio que tienen relación con el agua y así poder
satisfacer los requerimientos de ocio de la sociedad y la mejora ambiental de los ríos y su entorno.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Con carácter general, el turismo en la Demarcación Hidrográfica del Ebro no supone una presión significativa
sobre los ecosistemas hídricos. Este conjunto de demandas resulta insignificante en el total de la cuenca, y se
estima inferior a 300 hm3/año, con un retorno prácticamente total, aunque puede tener transcendencia local. No
obstante, todas estas actividades de ocio estrechamente vinculadas con el agua tienen una significación
económica importante.
Las principales actividades lúdicas y recreativas que tienen relación con el medio hídrico en la cuenca del río
Ebro son los campos de golf, la navegación, los deportes de aventura, la pesca deportiva, los deportes de
invierno, el termalismo y las relacionadas con los espacios naturales.
Entre dichas actividades, se destaca la navegación, en la que es de gran importancia el tramo bajo del río Ebro,
ya que su paisaje, con bosque de ribera y las islas y su caudal constituyen un importante atractivo para el
navegante. El tramo comprendido entre el embalse de Ribarroja y la desembocadura cuenta con una
infraestructura de 27 embarcaderos y recibe unos 44.000 usuarios anuales. Además, las actividades de
navegación en el entorno del Delta del Ebro alcanzan los 300.000 usuarios anuales.
El Plan de Impulso de los usos lúdicos y recreativos de la cuenca del Ebro comprende una serie de actuaciones
propuestas y recogidas en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico del Ebro 2009. Dentro
las mismas, se incluyen las actuaciones procedentes del “Estudio de la red fluvial y de los embalses de la cuenca
del Ebro para la definición de actuaciones encaminadas al fomento del uso social”, realizado por la
Confederación Hidrográfica del Ebro en el año 1997, cuya aceptación ha sido positiva por parte de los
participantes y las actuaciones de las entidades locales que han participado en el Foro del Agua de Navarra.
TODA CUENCA-Varias-13 (Plan de impulso de los usos lúdicos y recreativos).doc
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En líneas generales, las actuaciones incluidas en dicho plan contienen:
- Realización de unos 35 Centros de Interpretación
- Construcción, limpieza y mejora de más de 200 senderos y paseos fluviales
- Adecuación de los embarcaderos existentes y la construcción de unos 42 nuevos
- Habilitación y mejora de más de 90 accesos
- Creación de unas 120 áreas recreativas y zonas de baño
- Acondicionamiento de unos 22 tramos de ríos para las prácticas deportivas
- Creación de unos 11 nuevos embalses de cola
Asimismo, las medidas propuestas contienen la realización de diferentes estudios, planes de fomento de usos
lúdicos y la mejora de los planes de pesca.
A continuación, se detalla el plan de actuaciones orientativo por subcuencas, diferenciando según el tipo de
actividad a realizar. Entre ellas, se seleccionarán las actuaciones a llevar a cabo dependiendo de su viabilidad y
tipo de obra. Además, en el Anexo se enumeran las medidas de gestión por subcuencas propuestas en los
procesos de participación.
⇒ Toda la cuenca del Ebro:


Actuaciones en el entorno de los ríos:
- Plan para la recuperación de las zonas de baño tradicionales

⇒ Cabecera del río Ebro:





Actuaciones en el entorno del Embalse del Ebro:
- Construcción de dos embarcaderos, uno en cada Comunidad Autónoma, con fácil acceso y
bien dimensionados
- Implantación de canales o autovías en el Embalse del Ebro para poder hacer rutas con
embarcaciones a motor con fines educativos, medioambientales y turísticos
- Señalización de los espacios según su uso educativo, medioambiental o turístico
- Balizar zonas de baño, zonas deportivas y zonas de embarcaciones a motor
- Promoción de deportes náuticos, como las pruebas de Slalom, y construcción de instalaciones
asociadas
- Habilitar nuevas zonas de baño y vela y habilitar accesos
- Propuesta de soluciones para eliminar los vallados del embalse
- Abrir el parque de la Península de la Lastra y fomentar su potencial como elemento
dinamizador del territorio
- Viabilidad del recorrido de un tren turístico por las riberas del embalse aprovechando la vía
del FEVE
- Implementación de un barco taller de energía solar con fines de sensibilización, demostración
de energías renovables y eficiencia de las mismas, sirviendo también como taller de
medioambiente para mostrar el ecosistema propio del embalse: flora, fauna, sociedad,
edificaciones, etc.
- Construcción de un camino-pista para senderismo y cicloturismo a lo largo de toda la ribera
del embalse, con el objeto de ser espacio lúdico para los habitantes y visitantes, así como para
observación de la fauna, dentro del espacio LIC y ZEPA
- Desplazamiento de la línea eléctrica
- Creación de un observatorio del embalse en Cabañas de Virtus como centro difusor de
actividades que se desarrollan en los pueblos del entorno del pantano y su zona de influencia
y como centro de información de las instalaciones turísticas del municipio
- Editar una guía ilustrativa y turística del embalse
Actuaciones en el entorno de las Balsas situadas en el municipio de Cabañas de Virtus:
- Adecuación de las dos balsas como zonas de baño y habilitación de los correspondientes
accesos
Actuaciones en el entorno de los ríos:
- Habilitar más zonas de baño en el río Ebro aguas abajo de la presa del embalse del Ebro. En
concreto, habilitar una zona de baño en Aldea de Ebro, incluyendo la creación de una zona
adecuada para desembarcar.
- Creación de una zona de embarque en Quintanilla-Escalada
- Construcción de un área de recreo en la ribera del Ebro en Valderredible
- Realización de un jardín botánico en las riberas del Ebro en Campoo de En medio
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Creación de Centros de Interpretación:
- Organización de la Turbera Margarita en el río Nava: preparación de zonas para observación
de aves y zonas recreativas, utilizar la presa como minicentral hidráulica y estudiar la
posibilidad de crear una escuela de energías alternativas
- Museo de la Cultura de los Pueblos del Ebro en la localidad de Aldea de Ebro
- Creación de un observatorio en San Vicente de Villamezán, en la zona turbera, así como
establecimiento de un plan de protección de ésta
- Plan de aprovechamiento de los molinos abandonados con fines turísticos en el río Ebro
desde la presa del embalse hasta Quintanilla-Escalada.
Realización de senderos y paseos fluviales:
- Mejora de las distintas vías y caminos existentes en los pueblos ribereños al embalse del Ebro
(Las Cabañas, Cabañas de Virtus, Cilleruelo de Bezana, Arnedo, Quintanilla, Herbosa, San
Vicente de Villamezán), así como su señalización para establecer rutas de senderismo y
ciclismo de montaña.
- Recuperación de la antigua vía verde desde Aldea de Ebro hasta Aroco por la margen derecha
del río Ebro.
- Vía verde en la ribera del río Polla (pueblo de Reocín de los Molinos) con espacios para la
creación de un área recreativa con paneles interpretativos del río Polla y de los molinos del
municipio.
- Mantenimiento y difusión (guías, notas de prensa, etc) de la vía verde GR-99 en Cantabria
Mejora de accesos:
- Creación de un acceso al río Ebro en la zona denominada el Pedrón (en el T.M. de Arroyo) y
permiso para utilizar la pista asfaltada de acceso al río.
Otros:
- Instalación de un circuito permanente de Enduro con boxes, lavadero para limpieza de motos,
duchas, etc., en Cabañas de Virtus.
- Creación de un campo de golf en San Vicente de Villamezán.
- Mejora de la estación de Alto Campoo (Campoo de Suso) con 10.000 -15.000 visitantes.
Edificio multiusos con mala depuración.
- Dinamización de las pistas de esquí en verano. Para ello se van a desarrollar trabajos de
mejora medioambiental de las laderas.
- Campaña de difusión turística del río Ebro desde Fontibre a Quintanilla-Escalada, incluyendo
el embalse del Ebro, en las ferias nacionales e internacionales de turismo
- Mejora de los materiales y contenidos de los Centros de Interpretación
Estudios:
- Estudiar la posibilidad de adecuar el tramo de la estación de aforos del Ebro en Arroyo para
evitar riesgos con el rafting
Actuaciones para minimizar el riesgo de accidentalidad en la práctica de actividades deportivas:
- Eliminación del rebufo de la estación de aforo nº 26 (río Ebro en Arroyo)

⇒ Cuenca del río Ebro en la provincia de Burgos:






Actuaciones en el entorno del Embalse de Sobrón:
- Creación de embarcaderos
Actuaciones en el entorno de los ríos:
- Habilitar una zona de baño en Tudanca
- Creación de una escuela de kayak y una pista de slalom en el río Ebro
- Creación en Montejo de Cebas de un espacio de ocio y disfrute en la margen derecha del río
Ebro
- Creación de áreas de recreo en la desembocadura del río Purón (carretera de Miranda) y en
San Martín de Don
Creación de Centros de Interpretación:
- Centro de Divulgación en Briviesca para el conocimiento de la fauna y flora rupícola
Realización de senderos y senderos fluviales:
- Acondicionamiento para paseo de la margen izquierda del río Trueba, desde el Ferial hasta la
pedanía de Bárcenas, construyendo una pasarela peatonal sobre el arroyo Mailo y aportando
material por donde discurriría el paseo además de colocar otros elementos complementarios
como bancos.
- Creación de una vía verde por toda la ribera del río Oca en Vileña que sea lo más natural
posible con el entorno de la misma
- Favorecer el uso de las riberas con la creación de sendas verdes en el río Oca en Briviesca
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Realización de sendas verdes en el arroyo Gorrión-confluencia con el río Nela
Conexión desde la población de Incinillas con el Sendero del Ebro mediante camino hasta el
comienzo del desfiladero de los Hocinos y construcción de una pasarela colgante al otro lado
del río
- Adecuar una zona peatonal de paso por el desfiladero de los Hocinos.
- Acondicionamiento como vía verde el trazado del antiguo ff.cc. Santander-Mediterráneo.
- Favorecer el uso de las riberas con la creación de sendas verdes en el río Oroncillo en
Pancorbo
- Apertura y mantenimiento de antiguos caminos vecinales
Mejora de accesos:
- Mantenimiento de acceso a las riberas que están ocupadas por sembrados intensivos en el
entorno de Vileña.
- Mejora de accesibilidad y limpieza de márgenes en varios tramos de la cuenca del río Rudrón,
no solamente para facilitar el deporte de la pesca, sino también por los problemas que esto
ocasiona anualmente conjuntamente con una serie de obstáculos y azudes sin uso.
Actuaciones para mejorar los planes de pesca:
- Realizar repoblaciones de trucha común y cangrejo en el río Santa Casilda.
- Creación de un acotado de pesca en el río Nela entre las localidades de Nofuentes y
Trespaderne.
- Recuperación de la fauna piscícola en el río Jerea mediante la creación de acotados de pesca y
mejora de la gestión.
- Campaña de sensibilización de los pescadores sobre la necesidad de mantener limpio el
entorno, eliminando restos orgánicos e inorgánicos en el desarrollo de sus actividades,
creando puntos de recogida de residuos en el río Ebro desde Molinar hasta la confluencia con
el Purón.
- Valorar la posibilidad de establecer un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
Villarcayo, Junta de Castilla y León y titulares de la concesión del cauce del molino de
Cigüenza y del cauce de Churruca para poner en marcha proyectos de alevinaje de truchas y
para la realización de un proyecto de acondicionamiento y puesta en valor de la ribera del
Nela entre el puente de la BU-561 y el azud de Churruca
- Mejora del plan de gestión de pesca en el río Purón, mediante el acotamiento del río desde su
nacimiento hasta desembocadura en el Ebro
- Aludir a los tramos “vedados de pesca” en los ríos como perjuicio para la fauna piscícola
(trucha común) y como atrayente para el furtivismo. Mejoraría con tramos “acotados de
pesca”.
- Promoción de los tramos de pesca sin muerte existentes en la cuenca del río Húmedo
- Acotar los tramos de las cabeceras de los ríos situados en la zona del Valle de Tobalina
Estudios:
- Creación de un inventario de posibles usos recreativos y lúdicos, que incluya la elaboración
de un programa de inversiones para dotar de instalaciones adecuadas a las zonas
inventariadas (embarcaderos, refugios de pescadores, rutas de interpretación, etc.).
- Estudiar la viabilidad del uso como zona de baños y el aprovechamiento lúdico en uno de los
pozos de agua salina situados en Llano de Bureba.
- Estudio de viabilidad de la construcción de una pasarela colgante sobre la presa de Congosto
para acceder al Sendero del Ebro

⇒ Eje del río Ebro desde la localidad de Miranda de Ebro hasta su entrada en el Embalse de
Mequinenza:


Actuaciones en el entorno de los ríos:
- Creación de una zona recreativa en el tramo urbano del Ebro a su paso por Briñas
- Fomentar el desarrollo de actividades de remo en el río Ebro en el municipio de San Vicente
de la Sonsierra, aguas arriba del puente medieval, con la implementación de una dársena con
pantanales móviles adaptados a las crecidas o de una tarima flotante.
- Fomentar los usos recreativos en el azud de San Vicente de la Sonsierra, con la adecuación de
una zona de estancia en la margen izquierda y con la implantación de medidas para la
protección del entorno.
- Implementar un área de recreo en San Vicente de la Sonsierra, desde el puente nuevo hasta la
central hidroeléctrica.
- Creación de una zona lúdico recreativa con recuperación del antiguo embarcadero del paso de
la Barca de Azagra en el municipio de Calahorra, en el paraje de Cascajo
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Ampliación del parque del Ebro en Rincón del Soto
Implementación de infraestructuras para usos recreativos en la ribera del Ebro en la zona de
Manzanillo, habilitando zona de pesca y labores silvícolas de mantenimiento del soto
existente.
- Construcción de embarcaderos para piraguas y otros deportes náuticos en el entorno de
Tudela
- Implementación de medidas para satisfacer los usos lúdicos de la población de Castejón
- Fomentar el desarrollo de actividades recreativas en la ribera del Ebro a su paso por Alagón.
- Protección del entorno asociado al Conjunto de El Bocal: Presas de Pignatelli y Carlos V y
adecuarlo para usos lúdicos. Asimismo, establecer los posibles usos potenciales, tanto lúdicos
como ambientales y ecológicos, del río Ebro entre dichos embalses.
- Parque integral en la margen derecha del Canal Imperial de Aragón en el término municipal
de Ribaforada para potenciar el uso social de la Ribera del Ebro
- Construcción de una pasarela peatonal entre el casco urbano de Escatrón y el Monasterio de
Rueda
Realización de senderos y senderos fluviales:
- Deslinde entre el barrio del Cortijo y el puente Sagasta para la recuperación de los senderos
en este tramo del río.
- Creación de una vía verde perpendicular al Ebro en Rincón de Soto.
- Creación de una red de senderos en el tramo desde Torres de Berrellén hasta Mozalbarba.
- Fomentar el uso del GR 99, en todo su recorrido, así como su conservación.
- Recuperación de senderos en los sotos en la desembocadura del río Alhama.
- Habilitar un corredor verde que conecte Alfaro con el Soto del Estajao para crear un parque
medioambiental.
- Creación de un paseo fluvial desde el casco urbano de Briñas hasta el puente románico, que
coincide con la calzada romana y el Camino de Santiago.
- Acondicionamiento del paseo fluvial en las inmediaciones del casco urbano de Agoncillo,
que después de las avenidas queda muy deteriorado.
- Dinamizar el uso de sendas ecológicas y áreas de piragüismo existentes en la zona en el eje
del río Ebro entre las desembocaduras de los ríos Arba y Jalón
- Creación de una red de senderos turísticos y accesos en pequeños ríos que desaguan en el río
Ebro y que se localizan en el municipio de Viana
Mejora de accesos:
- Adecuación de accesos para futuros espacios de ocio y áreas de descanso en el río Ebro en
Andosilla
Actuaciones para mejorar los planes de pesca:
- Establecimiento de puntos fijos de pesca en ambas márgenes del río en el entorno de Tudela.
- Acondicionamiento de zonas de pesca en el río Ebro en la desembocadura del Martín, que
garanticen un caudal constante y representen una mejora paisajística del río en este punto.
- Impulsar y fomentar el desarrollo de la pesca como actividad lúdica en el Eje del Ebro,
incluido en tramo urbano de Zaragoza
Estudios:
- Estudio de viabilidad de navegación y uso recreativo del Canal Imperial.
- Estudio para el aprovechamiento de los caudales de avenida para usos lúdicos y recreativos.
- Estudio para la recuperación del río para usos lúdicos.

⇒ Bajo Ebro:




Actuaciones en el entorno del Embalse de Mequinenza:
- Realizar un Plan Director de Ordenación de Usos, que incluya una reducción de accesos al
embalse y el control de los mismos
- Adecuación de los escenarios deportivos
- Construcción de un puerto deportivo en la zona del Mas de la Punta (Caspe) en el barranco
que se encuentra en dirección a Mequinenza
- Actuaciones de mejora en el embarcadero de Chiprana, propiedad de los Pescadores de Caspe
Actuaciones en el entorno del Embalse de Ribarroja:
- Construcción de esclusa en la presa
- Adecuación de la margen derecha del embalse de Ribarroja en un tramo de 3 km desde la
desembocadura del Matarraña hasta el antiguo pueblo de Fayón para su aprovechamiento
turístico
- Mejora de los accesos para la navegación de piraguas en territorio de Cataluña
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Mejorar los dos accesos existentes en el término municipal de Fayón, uno denominado
antigua carretera a Fayón con una longitud de 4 km y otro denominado antiguo camino
Bagarretch con una longitud de 4,5 km
Actuaciones en el entorno del Embalse de Flix:
- Recuperación de la antigua esclusa
Actuaciones en el entorno del Embalse de Margalef:
- Solicitud de que el embalse sea navegable para embarcaciones sin motor
Actuaciones en el entorno de los ríos:
- Desarrollo del aprovechamiento turístico del río Ebro desde el punto de vista de la
navegabilidad
- Mantenimiento de la vía navegable: señalización, mantenimiento de embarcaderos, dragados
puntuales, etc.
- Plan de fomento de la navegación entre Tortosa y Mora de Ebro
- Mejora de los embarcaderos existentes reforzándolos y equipándolos de los servicios
necesarios (agua, electricidad, servicios, carteles turísticos y carteles informativos sobre las
normas de navegabilidad, gasolineras, recogida de residuos…), construcción de puntos de
amarre de embarcaciones comerciales, potenciar la implantación de actividades comerciales
en los embarcaderos (bares, taquillas,…), adaptación de embarcaciones al tipo de tramo y
pequeñas escolleras para proteger los embarcaderos.
- Construcción de un canal para hacer operativa la salida al mar para la navegación
- Adecuación de una rampa lisa para el paso de piraguas en los azudes de Ascó y Xerta.
Asimismo, habilitación de un sendero que salve los mismos azudes en la margen izquierda
del río Ebro por razones de seguridad
- Mejora, consolidación y mantenimiento de las embarcaciones de Tortosa, Amposta, Sant
Jaume d’Enveja y Deltebre, a realizar por Puertos de la Generalitat
- Ampliación del puerto de Deltebre, a realizar por Puertos de la Generalitat
- Adecuación de los tres embarcaderos de Sant Jaume d’Enveja, cuando entre en
funcionamiento el puente carretero que se está construyendo sobre el río Ebro para unir las
poblaciones de Sant Jaume d’Enveja y Deltebre.
- Establecimiento de carteles informativos sobre los requisitos para la navegación (velocidad
embarcaciones, etc.), que ayuden al mantenimiento de las riberas y ecosistemas en el tramo
final del río Ebro.
- Aprovechamiento turístico y ordenación del tramo catalán del río Ebro: mejora tanto en la
faceta fluvial (embarcaderos, pasarelas, amarres…) como en la terrestre (zonas de descanso,
señalización e información, servicios…). Como actuaciones singulares destaca la propuesta
de nuevos puertos náuticos fluviales en Ascó, Mora d’Ebre, Xerta, Tortosa y Amposta.
- Adecuación de todos los embarcaderos a las piraguas, de manera que la altura de los mismos
respecto al agua no supere los 20 cm
- Ejecución y financiación del Plan de Dinamización turística de la comarca del Bajo AragónCaspe: Persigue la puesta en valor de los recursos turísticos y la mejora de la oferta
complementaria de instalaciones y servicios turísticos generales y específicos de los ríos Ebro
y Matarraña.
- Desarrollo turístico ligado al río Ebro en el término municipal de Vinebre. Adecuación del
espacio de la “Platgeta”, mejora del embarcadero y creación de un área recretiva.
- Construcción de un embarcadero en la zona “Barbers” en la perpendicular a la zona de recreo
de “Mas de Prades”, de titularidad municipal y en la que existe un área de recreo social y
familiar en la que se construyó la Ermita consagrada a Santa Paulina.
Creación de Centros de Interpretación:
- Museo del Ebro en Chiprana
- Ejecución de dos Centros de Interpretación del ecosistema fluvial, uno en Miravet y otro en
Benifallet
Realización de senderos y paseos fluviales:
- Recuperación del antiguo "Camino de Sirga" entre Mequinenza-Fayón y Ribarroja de Ebro.
- Camino de conexión entre el pueblo viejo de Mequinenza y el nuevo de la margen derecha
del embalse.
- Modificación del trazado del GR- 99 para que transcurra por su recorrido natural a lo largo de
la ribera del Ebro en el tramo Fayón- Mequinenza- Ribarroja de Ebro.
- Construcción de un paseo fluvial en García.
- Construcción del Paseo Fluvial en ejecución del Convenio firmado entre el Ayuntamiento de
Mequinenza y la Confederación Hidrográfica del Ebro.
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Mejora de accesos:
- Instalación de accesos para piraguas en los embarcaderos existentes.
- Mejorar el acceso a la lámina de agua en puntos concretos del río:
1. Flix: justo antes de la presa en la orilla izquierda donde hay una toma de agua (31 T
294235; 4567586)
2. Flix: Justo después de la presa para tener acceso al meandro de Flix, ya que es una zona de
importante interés turístico (31 T 294650; 4567781)
3. Miravet: Paso de barca en orilla izquierda. Es necesaria una actuación que permita las
maniobras de los remolques de piraguas, ya que en este punto pueden coincidir en el tiempo
diferentes empresas, junto al turismo propio del lugar, y en la carretera C-12 no hay ningún
tipo de rotonda y del cruce para acceder a la pendiente del Paso de Barca está en una zona
peligrosa. Es necesaria una rampa que permita botar embarcaciones a motor y una zona de
aparcamiento más amplia, donde se pueda aparcar un autocar si es necesario.
4. Posibilitar un acceso rodado en la margen izquierda entre las poblaciones de Miravet y
Benifallet que posibilite la evacuación de piragüistas en casos de emergencia. Concretamente
el punto de evacuación debería estar en la partida del Figueral, poco antes de llegar al
Barranco de Segura (t.m. de Benifallet, a unos 4 km antes de llegar al pueblo, bajando por el
río). Ya existe actualmente un camino vecinal asfaltado que se tendría que ampliar en algún
tramo y también mejorar un poco el acceso al río.
Actuaciones para mejorar los planes de pesca:
- Fijación de cotos de pesca
- Actuaciones de mejora para la práctica deportiva de la pesca en la zona de Pino de los
Conejetes
- Creación del coto deportivo de pesca “Mar de Aragón Caspe-Chiprana”.

⇒ Cuenca del río Tirón:





Actuaciones en el entorno de los ríos:
- Creación de una zona de esparcimiento y zona ajardinada en la ribera del río Tirón a su paso
por el casco urbano de Tormantos.
Realización de senderos y paseos fluviales:
- Propuesta de creación de una vía verde siguiendo el cauce molinar en el municipio de Fresno
del río Tirón
- Construcción de una senda verde paralela al río Tirón desde Haro hasta Tormantos (dentro de
la Comunidad Autónoma de La Rioja) o incluso hasta la cabecera (dentro de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León)
Actuaciones para mejorar los planes de pesca:
- Propuesta de mantenimiento de la zona vedada de pesca en la cabecera del río Tirón con sus
límites actuales, incluyendo el Barranco de Reoyo y el Barranco de Pozo Negro.
- Se proponen extender la zona vedada de la cabecera del río Urbión hasta la junta con el
Arroyo de la Genciana, incluyendo este cauce y todos sus afluentes (límite inferior en las
coordenadas 30T481446850).
- Creación de un coto de pesca tradicional en el tramo final del Tirón, dentro de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, “CEREZO DE RIOTIRÓN”, para promover una zona de
pesca de calidad en la zona.
- Se propone la veda del río de Pradoluengo desde su cabecera hasta la población del mismo
nombre, con un límite inferior en las inmediaciones de las coordenadas 30T484146895.
- Se propone la veda de toda la subcuenca del Arroyo del Río.
- Aumentar la fracción explotable en los tramos de cabecera del río Tirón, singularmente en el
coto de “FRESNEDA”.
- Establecer una nueva zonificación en los cauces, más acorde con la situación actual y real de
las poblaciones trucheras y la demanda pesquera existente, con la prioridad del
mantenimiento espacio-temporal del recurso junto con su fomento y mejora.
- Elaboración de planes específicos de pesca para cada una de las zonas resultantes, en función
de sus características de vedado, acotado y libre y su posibilidad de extracción; estableciendo
las condiciones que deben regular el aprovechamiento ordenado de los recursos.
- Incrementar la variedad de la oferta de pesca, mediante la introducción de nuevas
modalidades en su práctica.
- Mejorar la situación actual de los cauces mediante la elaboración de los correspondientes
planes de Mantenimiento y Mejoras, en los que se incluyan medidas para la recuperación y
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mejora del hábitat, de las poblaciones piscícolas y que minimicen el efecto de la incidencia
antrópica sobre el medio.
Desarrollo de un programa de seguimiento que asegure la correcta gestión de la pesca
mediante una revisión periódica de las poblaciones piscícolas, el estudio de los efectos
conseguidos en las actuaciones sobre el hábitat y la detección de nuevos problemas o
desviaciones con respecto al plan inicial.
Actuaciones en cotos: limpieza de las márgenes en una senda o franja de una anchura de 1 a
1,5 m, de tal forma que se facilite el tránsito de los pescadores en algunos tramos del coto.
Aplicación de las recomendaciones de mejora del medio acuático, expuestas en el Plan de
Gestión de Pesca para el río Tirón, de la Consejería de Medio Ambiente y la Dirección
General del Medio Natural de la Junta de Castilla y León.
Petición de cotos de pesca sin muerte en el río Tirón

⇒ Cuenca del río Najerilla:



Actuaciones en el entorno de los ríos:
- Fomentar usos recreativos y lúdicos en la zona próxima al casco urbano de Canales de la
Sierra (500 m aguas arriba).
Actuaciones para mejorar los planes de pesca:
- Implementar un coto de pesca sin muerte desde el nacimiento del río Neila hasta el puente
del casco urbano, que garantice la conservación de la trucha autóctona.
- Desarrollar un estudio para recuperar la pesca intensiva en las lagunas de Neila, actualmente
con problemas debido a niveles bajos de oxigeno disuelto.
- Plan de Gestión de Pesca de las Lagunas de Neila con restauración, mejoras del hábitat
piscícola y mantenimiento, y programación de actuaciones de promoción de tipo socio
económica y turística del entorno.
- Adecuación del obstáculo existente a 500 m del antiguo Mansilla.
- Posibilidad de implementar un coto de pesca intensivo en el río Najerilla a su paso por San
Asensio.
- Garantizar caudales en el río Najerilla para el desarrollo de la trucha autóctona, que permita
ampliar los tramos de pesca

⇒ Cuenca del río Iregua:










Actuaciones en el entorno del Embalse de González-Lacasa:
- Limitar un área de parking en el entorno del embalse
- Adecuar las rampas de acceso a la lámina de agua
- Implementación de un sendero alrededor del embalse para recorridos a pie o bicicleta y
estudiar la posibilidad de articularlo a la vía verde, y que a su vez limite el acceso de
vehículos a la lámina de agua
- Habilitar una zona limitada para ski acuático, en la zona denominada el Agujero de Ortigosa
(puente de Ortigosa), con una plataforma flotante y canales de acceso y salida señalizados,
separados de zonas de baño y remo
- Delimitar zonas de pesca y baño en el embalse, con el fin de garantizar la seguridad y el buen
estado de las mismas
Actuaciones en el entorno del Embalse de Pajares:
- Desarrollo de una red de caminos ciclables en el entorno del embalse y las inmediaciones de
Lumbreras, por vías de diferentes niveles, con un centro BTT para el alquiler y reparación de
bicicletas.
Creación de Centros de Interpretación:
- Recuperar el proyecto del Centro de Educación medioambiental en Ribabellosa
Realización de senderos y paseos fluviales:
- Creación de una vía verde en Albeada
- Creación de un coto de pesca intensivo en el embalse de González Lacasa que permita
valorizar su uso turístico
Actuaciones para mejorar los planes de pesca:
- Fomentar el desarrollo de la acuicultura con la implementación de infraestructuras específicas
para usos piscícolas en la cuenca.
Estudios:
- Estudio del impacto que sobre el ecosistema tiene el desarrollo de actividades piscícolas en el
cauce del río Iregua desde el puente de la carretera a Almarza hasta el azud de Islallana.
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Estudio de programas y actividades que permitan fomentar y reforzar las infraestructuras y la
oferta turística del embalse González Lacasa.
Plan para impulsar la creación de senderos en la cabecera de la cuenca del río Iregua, dado su
valor ecológico.
Estudio de compatibilidad, viabilidad y mantenimiento de los centros de interpretación y
observación de la naturaleza propuestos en la cuenca.

⇒ Cuenca del río Leza:




Realización de senderos y paseos fluviales:
- Acondicionamiento de una senda en el cañón del río Leza y habilitación de accesos que
sirvan para la potenciación turística de este recurso natural.
- Realizar una senda a través del cauce del río Leza, desde Soto en Cameros a Leza del río
Leza.
Estudios:
- Estudio de impacto ambiental del futuro sendero por el cañón del río Leza e información
pública del proyecto respectivo.
- Estudio del riesgo de desprendimiento en el barranco que conecta directamente con el Cañón
del Río Leza.

⇒ Cuenca del río Cidacos:








Actuaciones en el entorno de los ríos:
- Recuperación y reactivación del proyecto del barranco Perdido.
- Acondicionamiento de las márgenes de la Estanca de Perdiguero en el río Cidacos para uso
recreativo, con la creación de una zona de picnic, pesca y baño
Creación de Centros de Interpretación:
- Centro de Interpretación sobre el nacimiento del río Cidacos en Los Campos (Aldehuelas)
Realización de senderos y paseos fluviales:
- Recuperación de caminos para hacer senderismo en la cabecera del río Cidacos, plantando
árboles de hoja caduca a los lados
- Mejora y ampliación del paseo fluvial del río Cidacos en Calahorra.
- Acondicionamiento del paseo de “La Nevera” en Yanguas.
Actuaciones para mejorar los planes de pesca:
- Delimitación de las zonas de pesca que hagan compatible el uso recreativo de la laguna de La
Estanca con el hábitat.
Otros:
- Restauración y puesta en valor de los yacimientos de huellas de dinosaurios existentes en los
cauces de la cuenca alta del Cidacos.

⇒ Cuenca del río Alhama:







Actuaciones en el entorno de la Balsa de La Estaquilla en Corella:
- Creación de un parque periurbano en torno a la balsa: zonas estanciales, ajardinar las
márgenes, mejorar los accesos, señalizar y adecuar una zona de pesca, instalar un pequeño
embarcadero y crear una zona de aparcamiento.
Actuaciones en el entorno de los ríos:
- Implementar medidas para explotar el potencial turístico de los nacimientos de los ríos
Alhama y Linares.
- Instaurar un referente simbólico en el nacimiento del río Alhama en Suellacabras.
- Potenciar el uso turístico del barranco del Añamaza en Valdegutur
- Creación de un enclave lúdico-cultural en el entorno del barranco de Fitero.
- Parque del Agua en la localidad de Trévago
Actuaciones relacionadas con el termalismo:
- Caracterización y seguimiento de los manantiales de aguas sulfhídricas con usos terapéuticos
en la cuenca
Realización de senderos y paseos fluviales:
- Ampliación de la vía verde del río Alhama, que discurre entre las localidades de Aguilar del
río Alhama y el Balneario de la Albotea en Cervera, hasta el río Linares.
- Creación de rutas verdes o senderos en la Sierra del Madero y en la cabecera del río Manzano
desde Suellacabras hasta Dévanos.
- Mejorar el entorno del pantano viejo de La Molineta y construcción de un sendero que una
este pantano con el nuevo, actualmente en obras.
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Actuaciones en el entorno de la Laguna de Lor:
- Creación de un itinerario que rodee la laguna con paneles explicativos.
Actuaciones en el entorno de la Balsa de El Pulguer:
- Creación de recorridos senderistas en los alrededores de la balsa.
Creación de Centros de Interpretación:
- Construcción de un Centro de Interpretación en la localidad de Los Fayos. Estudiar la
posibilidad de construir el centro en el edificio de la central expropiada en dicha localidad.
- Restauración del Molino situado en el término municipal de Torrellas, para dedicarlo a
Centro de Interpretación en torno al agua y la energía.
Realización de senderos y paseos fluviales:
- Realizar un Paseo de Ribera entre Los Fayos, Presa del Val y Tarazona.
Actuaciones para mejorar los planes de pesca:
- Mejorar los accesos para la pesca en el embalse del Val
- Establecer en el río Queiles un Área de Pesca y efectuar la repoblación con peces.
- Declaración del uso piscícola del tramo alto del río Queiles, desde su nacimiento en
Vozmediano hasta Los Fayos.
- Recuperación de frezaderos y extracción de lodos que los colmatan en el tramo de cabecera
del río Queiles.
Estudios:
- Realizar un Plan para el fomento de los usos recreativos del río Queiles en su tramo bajo.
- Realizar un Plan para el fomento de los usos recreativos de la Laguna de Lor y la Balsa del
Pulguer.
- Plan para habilitar y mejorar recorridos senderistas a lo largo de los tramos de cabecera y
desembocadura de los principales ríos de la cuenca del río Queiles.

⇒ Cuenca del río Huecha:






Actuaciones en el entorno de los ríos:
- Limpieza y acondicionamiento del tramo del río Huecha en la Fuente del Cerezo en el parque
de Maleján, para el fomento de su uso lúdico.
- Mantenimiento y limpieza de la ribera del río Huecha en el término municipal de Ainzón,
recuperando espacios de recreo y senderos.
Realización de senderos y paseos fluviales:
- Acondicionamiento del conocido "Tiro Bola", paseo bordeado por una acequia en forma de
río en el que se encuentran atracciones para los niños.
- Creación de un Camino Rural del Valle del Huecha para senderismo que discurriría por la
zona de servidumbre, siempre que fuera posible, con la posibilidad de alternar tramos con la
antigua vía del FF.CC. Borja-Cortes.
- Realizar un proyecto de vía de interconexión pedestre entre todo el valle que discurriría
paralelo y próximo al cauce del río, de gran calidad estética, ambiental y de calidad.
Actuaciones para mejorar los planes de pesca:
- Declarar zona vedada de pesca al tramo alto de la cuenca del río Huecha para proteger a la
trucha autóctona que allí habita.

⇒ Cuenca del río Jalón:





Actuaciones en el entorno del Embalse de Monteagudo:
- Instalación de un mirador de aves y algún panel de interpretación.
- Mejora del camino de acceso al embalse de Monteagudo.
Actuaciones en el entorno del Embalse de la Tranquera:
- Acondicionamiento de un andador ecológico (sendero verde) en las márgenes de todo el
embalse.
Actuaciones en el entorno del Embalse de Mularroya:
- Construcción de un pequeño pantano deportivo en la cola del embalse.
Actuaciones en el entorno de los ríos:
- Azud para mantener una lámina de agua estable entre los dos puentes existentes en el casco
urbano de Muel y construcción de un embarcadero.
- Adecuación ambiental con fines turísticos de la balsa del bombeo Jalón-Tranquera.
- Construcción de un lago fluvial cercano al casco urbano de Contamina.
- Fomento del potencial turístico del término municipal de Monterde.
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Fomento del potencial turístico del término municipal de Torralba ligado a los programas de
visitas del Monasterio de Piedra o de la Laguna de Gallocanta.
- Construcción de una playa fluvial en Calatayud en la zona del recinto ferial.
- Adecuación del tramo del río Jalón desde Purroy hasta las paredes de Morata (10 km aprox)
para la realización de descensos de piraguas.
- Adecuación con fines turísticos de la balsa del azud de derivación del Jalón hacia Mularroya.
Actuaciones relacionadas con el termalismo:
- Plan de fomento del desarrollo turístico en torno al termalismo en el término municipal de
Contamina
- Propuesta de medidas para evitar los potenciales riesgos de contaminación de los acuíferos de
los manantiales termales de los balnearios de Alhama por el paso de los colectores y de la
tubería de desagüe de la depuradora
Creación de Centros de Interpretación:
- Construcción de un Centro de Interpretación del chopo cabecero en el entorno de Lechago o
en la desembocadura del Pancrudo en el río Jiloca.
- Restauración del molino en Monreal del Campo y hacer un Centro de Interpretación del
Agua.
- Recuperación de la estación del ferrocarril en Fuentes de Jiloca como refugio y punto de
información turística.
- Proyecto marco “Campo del Agua” del Ayuntamiento de Cella: explotación del potencial
turístico de la laguna del Cañizar, construcción de un Centro de Interpretación del Agua en
Cella, restauración del lavadero, recuperación del entorno de la Fuente de Cella y
recuperación y acondicionamiento del refugio de observación de la Naturaleza del Raidal.
Realización de senderos y paseos fluviales:
- Acondicionamiento, limpieza y revegetación del paseo desde los Ojos de Monreal a la Ermita
de San Bartolomé.
- Acondicionamiento del paseo desde el molino alto al molino bajo en Monreal.
- Acondicionar el camino a ambos lados del cauce del río Jiloca desde los Ojos de Monreal al
pueblo.
- Formar un corredor de chopos cabeceros desde la entrada a Torrijo del Campo desde la N234 hasta el parque y a la entrada de Fuentes Claras desde la misma carretera.
- Hacer paseo desde el nacimiento en los Ojos hacia el norte hasta Torrijo y realizar una
limpieza de las orillas.
- Realizar un camino que cruce el río Jiloca aguas abajo de los Ojos de Monreal desde la
carretera que va a Villafranca hacia la ermita de San Gregorio que permita salir a la carretera
Zaragoza- Valencia.
- Adecuación del sendero de Ajutar hasta el pozo Paco en el término municipal de Calamocha.
- Propuesta de vía verde en el entorno de Alhama.
- Conservación del camino en la Revilla entubando la acequia en el término municipal de Luco
de Jiloca.
- Recuperación del camino del Chorro y camino de los regadíos como paseo y camino de
servicio a las fincas en el término municipal de Luco de Jiloca.
- Acondicionamiento del barranco de las Hogueras. Desarrollo de sendas turísticas a ambos
lados y en la parte alta de los miradores en el término municipal de Fuentes de Jiloca.
- Construcción de una escollera y de senderos fluviales en ambas márgenes del río Ribota a su
paso por Villarroya de la Sierra.
- Conversión de la vía de ferrocarril Caminreal- Calatayud en vía verde.
- Vía verde desde Cella hasta Calamocha (antigua senda de la azucarera de Santa Eulalia). De
Calamocha hacia Daroca habría que compaginar antiguos caminos con la vía de ferrocarril.
- Creación de un paseo peatonal entre el cauce del río Aranda y las propiedades privadas.
- Recuperación del antiguo paseo junto al barranco de Vadeviñas (Valdelafuente-Alhama).
- Construcción de pasarelas y paseos fluviales en Contamina.
- Creación de un paseo peatonal entre el cauce del río y las propiedades privadas en el término
municipal de Brea de Aragón.
- Conectar un paseo desde la Ermita de la Virgen del Campo hasta el Molino alto en
Villafranca, llevando a cabo la recuperación de vegetación natural de ribera.
- Creación de un paseo siguiendo el cauce del río Cella, que permita a los visitantes ir desde el
Molino de la Virgen a la laguna de Cañizar, continuando su recorrido hasta el nacimiento de
las aguas en la Fuente de Cella y las fontanas que aportan agua al río.
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Conexión de la zona del molino bajo de Monreal del Campo con el parque desde la fuente,
con la revegetación de la rambla con especies autóctonas (sargas, chopos, sauces, álamos
canos, etc.)
- Paseo arbolado desde el molino hasta la desembocadura de su acequia en el Jiloca en San
Martín del Río.
- Sendero del Bajo Jalón
- Pavimentar el camino junto a la acequia de La Veguilla como paseo turístico
- Paseo arbolado a la entrada del pueblo de San Martín desde la N-234
- Paseo arbolado desde el pueblo de Luco hasta la estación de ferrocarril, el viejo lavadero, el
puente sobre el Jiloca y de nuevo el pueblo, en forma circular
Mejora de accesos:
- Mejora del acceso desde el lavadero de la acequia hasta el entorno de la fuente vieja en
Báguena.
Actuaciones para mejorar los planes de pesca:
- Fomento de la creación de escuelas de pesca en el río Jiloca.
- Campaña de concienciación a los pescadores para evitar daños en las cosechas en el coto de
Luco.
- Plan de recuperación de frezaderos y de extracción de lodos que los colmatan en la cuenca del
Jalón en Castilla León (cabecera del Jalón, Manubles, Carabán, Deza y Nájima).
- Código de buenas prácticas para la realización de las repoblaciones de truchas en la cuenca
del río Jalón.
- Favorecer la pesca sin muerte en la cuenca del río Jalón.
Estudios:
- Estudio de viabilidad de la instalación de un canal de aguas bravas en el río Jalón entre los
ríos Piedra y Manubles.
- Plan para potenciar la explotación del uso turístico asociado al río Manubles.
- Plan para habilitar recorridos senderistas a lo largo de los principales ríos de la cuenca desde
su nacimiento a la desembocadura
- Plan de desarrollo y fomento de los usos turísticos y de ocio en la cuenca (Hoces del Jalón,
Monasterio de Piedra, Tranquera).
- Plan de fomento del uso turístico del río Jalón en Calatayud

⇒ Cuenca del río Huerva:





Actuaciones en el entorno de los Embalses de Mezalocha y Las Torcas:
- Plan de fomento del uso social de los embalses que incluya el fomento de las actividades de
turismo.
Actuaciones en el entorno de los ríos:
- Creación de un parque en la chopera de María de Huerva
- Monumento al nacimiento del río Huerva.
- Fomento de espacios de ocio en la cuenca, destacar los restos de dinosaurios en Villanueva de
Huerva, las fuentes medicinales, azud de los calderones, etc.
- Fomento del Piragüismo, albergues y zonas de acampada en el río Huerva entre los embalses
de Las Torcas y Mezalocha, que incluya la mejora de accesos.
- Uso turístico de las riberas en la zona baja del río: zona de esparcimiento turístico en los
alrededores de Zaragoza.
Realización de senderos y paseos fluviales:
- Actuaciones para la peatonalización del río Huerva aguas abajo del parque de Muel.
- Parque lineal botánico con las especies de la zona entre el nacimiento del Huerva y Bea.
- Fomentar el uso del río como un camino verde en el tramo bajo del Huerva

⇒ Cuenca del río Aguas Vivas:


Realización de senderos y paseos fluviales:
- Construcción de una vía verde hasta el “Estrecho de la Virgen del Pilar” en el Arroyo de
Santa María.
- Creación de caminos y sendas verdes a lo largo del cauce del río Aguas Vivas en el término
municipal de Lagata.
- Creación de una senda verde señalizada entre el nacimiento y la desembocadura del río
Cámaras.
- Mejora de los caminos existentes de la cuenca como posibles rutas o sendas verdes.
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Otros:
- Promoción turística (turismo rural) del patrimonio hidráulico, valores ecológicos de los ríos,
rutas y vías verdes de la cuenca

⇒ Cuenca del río Martín:








Actuaciones en el entorno del Embalse de Cueva Foradada:
- Construcción de un observatorio ornitológico en las inmediaciones de la cola del embalse, en
el paraje conocido como “Las eras de Alcaine”
- Mejora y habilitación de nuevos accesos a la lámina de agua
- Construcción de un nuevo acceso al vaso de la presa
Actuaciones en el entorno de los ríos:
- Realizar un inventario y adecuación de posibles puntos de baño en el río Martín.
Realización de senderos y paseos fluviales:
- Acondicionar y señalizar un camino natural a lo largo del curso del río por la Comarca del
Bajo Martín
Mejora de accesos:
- Mejora de los accesos e instalaciones para el uso lúdico y recreativo de los embalses
existentes en la cuenca del río Martín.
Actuaciones para mejorar los planes de pesca:
- Posibilidad de incluir el tramo del río Parras aguas arriba del futuro embalse de Las Parras en
el plan de reintroducción de la trucha autóctona.
Estudios:
- Estudio de viabilidad para la repoblación con especies piscícolas autóctonas del río Ancho.
- Estudio de viabilidad para la introducción y repoblación de especies piscícolas autóctonas en
el río Martín.
- Estudio para la constitución de nuevas sendas fluviales en la cuenca del río Martín y
promocionar y mejorar los accesos de las actualmente existentes.

⇒ Cuenca del río Guadalope:












Actuaciones en el entorno del Embalse de Caspe:
- Plan de fomento de los usos recreativos del embalse de Caspe, que incluya principalmente:
• Mejora de accesos
• Habilitar refugios para pescadores y usuarios.
Actuaciones en el entorno del Embalse de Calanda:
- Plan de fomento del uso lúdico y social del embalse de Calanda, que incluya:
• En la zona “Masía Gonga”, margen izquierda: habilitar un albergue, en el que incluya la
realización de actividades didácticas, señalizar y acondicionar zonas de baño, instalar
embarcaderos y zonas de alquiler de embarcaciones.
Actuaciones en el entorno del Embalse de Santolea:
- Plan para potenciar los usos deportivos, lúdicos y recreativos en el embalse de Santolea, que
incluya:
• Fomentar la navegación
• Instalar embarcaderos y puntos de alquiler de canoas
• Mejorar las sendas de accesos
• Hacer refugios para pescadores y usuarios
Actuaciones en el entorno del Embalse de Gallipuén::
- Programa de mejora del embalse de Gallipuén que incluya:
• Acondicionamiento y delimitación de zonas de uso especial (baño, navegación, pesca,
etc.)
• Mejora de sendas o caminos de acceso
• Construcción de refugios para pescadores y usuarios
• Limitación del paso de vehículos a motor mediante la instalación de barreras en los
caminos de acceso a las márgenes
Actuaciones en el entorno de La Estanca:
- Plan para el fomento del uso social y recreativo del embalse, que incluya:
• Instalar un mirador de aves
• Ordenación de las actuales instalaciones de uso social
Actuaciones en el entorno de los ríos:
- Potenciar el uso social de las riberas del nacimiento del río Guadalopillo.
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Fomentar el uso social y realizar un plan de mejora del azud de la Villa.
Construcción de playas fluviales en el río Guadalope desde la presa de Santolea hasta el azud
de Abénfigo, que incluya la creación de una zona recreativa en Perejil.
Creación de Centros de Interpretación:
- Construcción de un Centro de Interpretación de los embalses de la cuenca que podría situarse
en Castellote.
- Construcción de un Centro de Estudios de la cuenca del Guadalope para el cual el
Ayuntamiento de Alcañiz cede algún edificio singular.
- Creación de un museo del Guadalope en el restaurado Molino Mayor o en el entorno de los
Torreones, con lo que solo sería necesario aportar el contenido museístico.
Realización de senderos y paseos fluviales:
- Limpieza y mantenimiento de las sendas que bordean el río Guadalope, evitando la creación
de nuevos pasos.
Actuaciones para mejorar los planes de pesca:
- Repoblación de tramos del río Aliaga y del pantano para la pesca.
- Plan para limitar la presión de pesca de la trucha autóctona, en especial en el río Guadalope
aguas arriba de Santolea.
- Creación del Coto Deportivo de Pesca “El Vado” en término municipal de Caspe
- Propuestas para mejorar la vida piscícola en el embalse de Caspe
- Plan para difundir las buenas prácticas de pesca
Estudios:
- Estudio de creación de un sendero que cubra la totalidad del río Guadalope, a modo de GR
(sendero de gran recorrido).
- Estudiar la viabilidad de la recuperación y puesta el valor del Parque Fluvial del Guadalope.

⇒ Cuenca del río Matarraña:







Actuaciones en el entorno de los ríos:
- Realización de un estanque en la confluencia de los ríos Algás y Matarraña, en la zona donde
se sitúa la ermita de la Virgen de Dos Aguas.
- Propuesta de recrecimiento del azud de Cataluña para crear una lámina de agua para uso
lúdico en la localidad de Maella
- Creación de una zona recreativa en la ribera del río Algás en la localidad de Caseres, en las
inmediaciones del puente de la carretera que une Caseres y Calaceite
- Protección y fomento del uso social del paraje “El Parrizal”: regulación de accesos, retirada
de basuras, limitación de usos, creación de rutas turísticas e instalación de paneles y
protección de los yacimientos arqueológicos
- Fomento del uso social del río y creación de zonas recreativas en toda la cuenca del
Tastavins: Monroyo: Font de la Manssana y Piscina Natural, Peñarroya: Mare de Deu de la
Font, Fuentespalda: Toll de Sant Pere y Rafales, Rafales: Tormasal, La Portellada: El Salt y
Sant Pere Martir.
- Programa de mejoras y nuevas instalaciones deportivas y de ocio con actuaciones en los
tramos de los ríos Ebro y Matarraña para su adecuación a los fines del Plan de Dinamización
de Producto Turístico en la Comarca del Bajo Aragón-Caspe. Asimismo, ejecución y
financiación de dicho Plan de Dinamización.
Creación de Centros de Interpretación:
- Construcción de un observatorio natural en el paraje Ribers en Nonaspe.
Realización de senderos y paseos fluviales:
- Creación de una vía verde a lo largo del río Matarraña entre las localidades de Fayón y
Nonaspe.
- Fomento del uso lúdico del río Algás: senderismo y creación de vías verdes (desde Lledó
hasta Fayón, Nonaspe, etc.).
Actuaciones para mejorar los planes de pesca:
- Zona de veda de pesca. Río Matarraña, en el término municipal de Beceite, desde el
nacimiento del río hasta el Vado de Fomenta (4 km de longitud).
- Zona de veda de pesca. Río Ulldemó, en el término municipal de Beceite, desde el nacimiento
hasta el final de la pista de la cueva del cinto (2 km de longitud).
- Tramo de captura y suelta. Río Matarraña, en el término municipal de Valderrobres, entre
Pont Nou y Puente de Hierro.
- Regulación de los períodos de pesca adecuándolos a las condiciones de los ríos de la cuenca:
creación de más tramos de captura y suelta, disminución de los cupos de captura de la trucha

TODA CUENCA-Varias-13 (Plan de impulso de los usos lúdicos y recreativos).doc

- 14 de 36 -

Apéndice II del Anejo X

- 3699 de 4538 -

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



mediterránea y eliminación del cebo natural (técnica poco conservacionista dadas las
condiciones del río).
- Realización de un coto deportivo en el embalse de Pena
Estudios:
- Estudiar la relación entre los usos del Embalse de Pena: usos lúdicos y explotación
abastecimiento-riego y su afección a los usos actualmente establecidos del recurso.

⇒ Cuenca del río Segre:




Actuaciones en el entorno de los ríos:
- Construcción de rampas de navegación en los azudes de los tramos de río navegables.
- Acondicionamiento de la zona de merendero y recreo ubicada en la Illa del Segre-La Segona
Marrada (Vallfogona de Balaguer)
- Adecuación integral del ámbito ubicado en la margen derecha del río Segre inmediatamente
aguas arriba del azud de Lleida para adaptarlo a la práctica del piragüismo
- Eliminar en el tramo canalizado los “pasos de río” peligrosos para la práctica del piragüismo
Realización de senderos y paseos fluviales:
- Habilitación de caminos de servicio de las comunidades de regantes para usos lúdicos en los
alrededores del término municipal de Lérida.

⇒ Cuenca del río Noguera Pallaresa:











Actuaciones en el entorno del Embalse de San Antonio:
- Actuación medioambiental en la cola del embalse
Actuaciones en el entorno del Embalse de Talarn:
- Construcción de dique de cola
- Adecuación medioambiental de una zona lúdica de 44 ha con accesos al embalse para la
práctica de deportes acuáticos
Creación de Centros de Interpretación:
- Centro de Interpretación de los espacios fluviales y las zonas húmedas del prepirineo, con
posible ubicación en la Pobla de Segur
- Centro de Interpretación de la historia de la pesca y otros usos tradicionales y populares en el
Castell dels Comtes del Pallars en Sort
Realización de senderos y paseos fluviales:
- Redacción y ejecución del proyecto de creación de un camino fluvial entre la localidad de
Montardit de Baix y el puente del HostalNou.
- Creación de itinerarios de circunvalación e instalación de elementos de seguridad en las
presas de la cabecera del Noguera Pallaresa en donde existe afluencia turística y de
pescadores en el municipio de Lladorre.
Actuaciones para mejorar los planes de pesca:
- Mantener el nivel de los estanques durante los meses de noviembre, diciembre, enero y
febrero, para favorecer la reproducción de la trucha de todos los estanques represados en la
Vall Fosca, excepto Estany Gento y Tort.
- Mantener un nivel de los Estanys d'Amitges y San Maurici en los meses de noviembre,
diciembre, enero y febrero para favorecer el frezado de las truchas. En el Estany de San
Maurici mantenerlo también en el periodo de verano.
- Mantener un nivel de los Estanys Negre y Tort en los meses de noviembre, diciembre, enero
y febrero para favorecer el frezado de las truchas. Mantenerlo también en el periodo de
verano.
- Utilización conjunta de los usos de regadío y pesca a fin de crear zonas de fresa de la trucha
autóctona vinculadas a ciertas concesiones de riego en el término de Lladorre.
Actuaciones para minimizar el riesgo de accidentalidad en la práctica de actividades deportivas:
- Estudio técnico para poder llevar a cabo alguna actuación que ayudara a disminuir el riesgo
de accidentes en un lugar conocido como "El Remolí" situado en el casco urbano de Llavorsí.

⇒ Cuenca del río Noguera Ribagorzana:



Actuaciones en el entorno del Embalse de Baserca-Moralets:
- Realización de un embalse de cola.
Actuaciones en el entorno del Embalse de Escales:
- Puesta en marcha del Plan Director para la gestión de los usos turísticos y deportivos
- Desarrollo turístico en el sector oeste del embalse mediante la adecuación y rehabilitación del
pueblo de Aulet. Habilitación de accesos.
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Realización de un embalse de cola mediante la construcción de la presa de Lavaix
Construcción de camino desde la cola de Escales hasta Pont de Suert, como mejora de los
accesos a la lámina de agua del embalse
Actuaciones en el entorno del Embalse de Canelles:
- Creación de zonas lúdico-deportivas en Montfalcó y Finestres e instalación de un
embarcadero
- Instalación de un Centro de Información con la señalización de los accesos y de los puntos de
entrada a la reserva
- Realización de un embalse de cola mediante la construcción de la presa de Sant Esteve
- Construcción de un embalse de cola unos 200 – 300 metros aguas abajo del puente de
Penavera en la desembocadura del río Guart en el embalse
Actuaciones en el entorno del Embalse de Cavallers:
- Construcción de una senda perimetral por la margen izquierda del embalse
Actuaciones en el entorno de lagunas:
- Actuación de restitución y puesta en valor de las Lagunas de Estaña
Actuaciones en el entorno de los ríos:
- Desarrollo del Plan Turístico del Montsec.
- Eliminación de la estación de aforos de Puente de Montañana y su adecuación posterior con
finalidad recreativa
- Adecuación del tramo del Noguera Ribagorzana desde Pont de Suert hasta la cola del embalse
de Escales para la construcción de un canal de aguas bravas.
- Reconstrucción de los caminos de sirga desde Puente de Montañana a Montañana y el
congosto de Montrebei
Creación de Centros de Interpretación:
- Museo del Agua y Centro de Interpretación hidroeléctrica en Pont de Suert
Realización de senderos y paseos fluviales:
- Recuperación de caminos de paseo y pasarelas entre ambas orillas del congosto de Escales.
- Creación de un sendero natural que conecte las infraestructuras relacionadas con el uso
histórico del agua (barrancos de San Medardo, El Congost y Mas del Ric)
- Adecuación de senderos y limpieza del congosto de Ciscar.
- Adecuación del camino de ribera y mantenimiento de la zona de desembocadura del río
Noguera Ribagorzana.
- Construcción de senda desde el azud de Durro hasta el puente de la carretera de Durro.
- Prolongación del paseo fluvial existente por la margen derecha del río Noguera Ribagorzana
a su paso por Puente de Montañana hasta el puente de la carretera a Tremp y extensión a la
margen izquierda desde el barranco de Pont hasta el mismo puente de la citada carretera.
Mejora de accesos:
- Habilitación de un acceso para visitantes y pescadores en la CH de La Farga.
- Mantenimiento del camino de acceso a la Fuente de Saganta y limpieza del cauce de la fuente
hasta los pantanos de Camporrells.
Actuaciones para mejorar los planes de pesca:
- Establecimiento de sistema para impedir la entrada de truchas por el azud de Sant Esperit y
en el canal de derivación de la presa de Cavallers y evitar la mortandad de truchas en la
cámara de carga de la CH de La Farga.
- Puesta en marcha del Centro Piscícola de la Asociación de Pesca de la Vall de Boí como
centro faunístico destinado a la recuperación de la trucha autóctona.
- Acceso al azud de Bohí para la pesca.
- Restauración de la desembocadura del barranco de Cardet para permitir el acceso aguas
arriba de las truchas.
- Restauración de la desembocadura del barranco de Llubriqueto (o de Sallent) en Caldas de
Bohí para permitir el acceso aguas arriba de las truchas en el río Noguera de Tor.
- Limpieza de las rejas de los saltos hidroeléctricos para evitar la mortandad de truchas.
- Propuesta para paliar la colmatación de los azudes por la acumulación de sedimentos y que
provoca la falta de peces en estos tramos
- Propuesta de actuaciones para la supervivencia de la trucha autóctona en aquellos puntos en
los que todavía pervive
- Consolidación de los vados de uso agrícola y ganadero en los ríos del Noguera de Tor, para
la pesca
- Aprovechamiento de la señalización actual para diversos usos (cotos y veda de pesca, etc.)
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Propuesta de declaración de zona de reserva para pesca sin muerte en la futura zona lúdica
del embalse de Escales
Otros:
- Mejora y ampliación de instalaciones deportivas así como infraestructuras que la localidad
(Baells) crea convenientes.
- Creación de infraestructuras de alojamiento de turistas en el municipio de Baells.
- Ampliación de la concesión de agua de la Estación de Esquí de Boí Taüll en 450.100 m3/año,
hasta alcanzar una cantidad de agua para producir nieve de 900.200 m3/año.
- Ampliación de la concesión de agua de la Estación de Esquí de Cerler hasta alcanzar una
cantidad de agua para producir nieve de 856.294 m3/año procedente del río Noguera
Ribagorzana, al haber un proyecto de ampliación hacia los valles de Ardonés (BenasqueÉsera), Alto Isábena (Castejón y Bisaurri-Isábena), Castanesa (Montanuy-Baliera-Noguera
Ribagorzana) y Aneto (Montanuy con vertientes hacia el Baliera y hacia el Lauset-Noguera
Ribagorzana).
- Actuaciones para que el río Noguera Ribagorzana permita la navegación en el tramo que va
desde la presa de Sopeira al Embalse de Canelles. Para ello sería necesario la aportación de
un caudal mínimo de 15 m3/s durante al menos 4 horas diarias entre los días 15 de marzo al
15 de octubre.
Estudios:
- Estudio de propuestas de implantación de cortes cinegéticos para truchas en las tomas de los
canales hidroeléctricos.
- Estudio de zonificación del uso público y distribución de actividades en el embalse de
Canelles

⇒ Cuenca del río Ésera:









Actuaciones en el entorno del Embalse de Barasona:
- Creación de dos embarcaderos lúdico-deportivos
Actuaciones en el entorno de la Balsa situada en el municipio de Laspaules:
- Acondicionamiento como zona de baño
Actuaciones en el entorno de los ríos:
- Acondicionamiento del tramo de “Las Pirámides” como “zona de aguas bravas” en los
TT.MM. de Santaliestra y Foradada del Toscar.
- Aprovechamiento lúdico de ambas márgenes del río Isábena en las localidades de Serraduy y
la Puebla de Roda
- Acondicionamiento “zona de aguas bravas” en el río Ésera en la localidad de Campo, entre la
CH de Eriste-La Pobla y entre el Barranco de Eriste y la salidad de la CH de Eriste.
- Acondicionamiento de las secciones hidráulicas (vertederos) de las estaciones de aforo en
Eriste (EA 145) y Campo (EA 258) a la práctica deportiva de la navegación fluvial
(“rafting”).
- Fomento del uso turístico del Congosto de Ólvena, mediante la instalación de paneles
Creación de Centros de Interpretación:
- Creación de un centro de interpretación de la geología, flora y fauna en el Congosto de
Ólvena
Realización de senderos y paseos fluviales:
- Recuperación de senderos en el “Congosto de Olvena” (y en especial la zona de la “Casa
Alta”).
- Mantenimiento de caminos y sendas en el término municipal de Benabarre.
- Creación y promoción de “vías verdes” (senderismo) en el término municipal de Benabarre.
- Acondicionamiento y recuperación del camino (senda verde) margen izquierda de la presa de
Sesué, paralelo a la escollera con lo que se conectarían dos senderos ya existentes de entrada
y salida del pueblo de Villanova.
- Mejora de los caminos y vías de senderismo existentes en el río Estós, incluso planificación
de rutas de evacuación y socorrismo en montaña.
- Mejora y acondicionamiento de la senda verde Campo-Graus (km 19 a 21) en la margen
derecha del río Ésera.
Otros:
- Ampliación de la concesión de agua de la Estación de Esquí de Cerler hasta alcanzar una
cantidad de agua para producir nieve de 991.312 m3/año, procedentes tanto del río Ésera
(800.280 m3/año) como del río Isábena (191.032 m3/año). Este aumento de concesión es
consecuencia de la existencia de un proyecto de ampliación hacia los valles de Ardonés
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(Benasque-Ésera), Alto Isábena (Castejón y Bisaurri-Isábena), Castanesa (Montanuy-BalieraNoguera Ribagorzana) y Aneto (Montanuy con vertientes hacia el Baliera y hacia el LausetNoguera Ribagorzana).
Estudios:
- Estudio de afecciones medioambientales en el entorno del río Remáscaro por las instalaciones
deportivas de esquí y las ampliaciones proyectadas.
- Reserva del primer aprovechamiento del río Ésera aguas abajo de la confluencia con el Rialvo
para una posible futura construcción de un azud que, respetando el buen estado ecológico,
permita incrementar sus usos lúdico-deportivos y mejorar los ya existentes, establecer un área
de gran atractivo y contribuir, finalmente, al desarrollo de la zona y asentamiento de la
población.

⇒ Cuenca del río Cinca:









Actuaciones en el entorno del Embalse de Mediano:
- Mejora de accesos
- Realizar un embalse de cola con retirada de áridos para usos turísticos y mejora de las tomas
de los regadíos
Actuaciones en el entorno del Embalse de El Grado:
- Cerramiento de un brazo en el paraje de La Sosa para la creación de una zona de baño y
construcción de un embarcadero
- Acondicionamiento de un mirador sobre el embalse
- Recuperación del sendero que unía las localidades de Abizanda y Mipanas y las casas de La
Barca como recorrido turístico
- Trazado y señalización de senderos de pequeño recorrido en el entorno del embalse del Grado
- Realización de una pista asfaltada a lo largo del perímetro del embalse para fines turísticos
- Mejora de accesos
- Realizar un embalse de cola para uso lúdico y abastecimiento de emergencia
- Fomento del uso lúdico del embalse en el municipio de Abizanda, con la creación de zonas
para la práctica de la pesca adaptadas a personas con movilidad reducida, la construcción de
un embarcadero y habilitación de espacios para la práctica del piragüismo
Actuaciones en el entorno de los ríos:
- Construcción de una escollera y una rampa de acceso con zona de atraque para
embarcaciones pequeñas en el río Cinca en Aínsa, en la actual zona ocupada por el mercadillo
semanal.
- Parque de ribera en la margen izquierda del río Cinca a su paso por Aínsa.
- Recuperación y fomento del uso social del río Ara desde Boltaña hasta Margudgued
- Limpieza y restauración de riberas y creación de un área de descanso en la zona próxima al
puente de la carretera A-138 en la localidad de Laspuña (zona conocida como “Plancha de los
nabateros”).
- Protección y uso social del río Cinqueta desde Plan hasta Plandescún.
- Adecuación de un área de recreo bajo la presa de El Grado, en la margen derecha del río
Cinca
- Aprovechamiento turístico del cañón del río Vero, creación de “Vías ferratas” y la utilización
deportiva del primer tramo del cañón
- Creación de un punto de observación del cañón del Vero para discapacitados
- Construcción de embarcaderos en el río Cinca aguas arriba de la desembocadura del río Sosa,
en Pomar de Cinca y en el puente de Alcolea.
- Creación de un área de recreo en la Ermita de la Piedad, en el municipio de la Almunia de
San Juan.
- Construcción de un embarcadero de piraguas en Monzón
- Recuperación de la “Boca mina”, toma antigua de la acequia de la Ribera en el río Cinca,
para usos turísticos
- Recuperación de los azudes de Pozan para usos turísticos
- Señalización de entornos interpretativos del río Cinca en el Grado
Creación de Centros de Interpretación:
- Finalización de la Rehabilitación del Molino de El Grado como Centro de Interpretación del
Río Cinca, y el canal del molino y su entorno como zona recreativa
Realización de senderos y paseos fluviales:
- Vía verde entre Lafortunada y Aínsa.
- Vía verde en Labuerda y una zona de baños.

TODA CUENCA-Varias-13 (Plan de impulso de los usos lúdicos y recreativos).doc

- 18 de 36 -

Apéndice II del Anejo X

- 3703 de 4538 -

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

-









Construcción de una vía verde entre las localidades de Aínsa y Labuerda por la margen
derecha del río Cinca.
- Construcción de una vía verde entre las localidades de Aínsa y Boltaña por la margen derecha
del río Ara.
- Creación de corredor verde en el río Ara.
- Camino natural del río Ara “Fuente de Vida”.
- Vía verde y acceso para los pescadores desde Conchel a Pomar de Cinca.
- Señalización de senderos, arreglos de caminos y recorrido didáctico y turístico para difusión
medioambiental en las riberas del río Cinca a su paso por el municipio de Castejón del
Puente.
- Senderos a los lados del cauce del río Cinca en Monzón.
- Creación de un sendero que recorra el río Sosa en su totalidad.
- Adecuación del barranco de Foricón y camino en Plan.
- Creación de un paseo por la ribera del río Cinca a su paso por la localidad de Ariestolas
- Creación de senderos entre El Grado y Fraga
Mejora de accesos:
- Colocación de carteles informativos en los accesos al cauce del río Cinca
- Acceso al entorno de la torre de Mediano y aprovechamiento lúdico
- Adecuación y acondicionamiento de los accesos a la zona de baño de "la badina de Tormos",
en el río Cinca, en la localidad de Aínsa-Sobrarbe.
- Adecuación y acondicionamiento de los accesos a la zona verde, en el río Cinca, en la
localidad de Aínsa-Sobrarbe.
- Apertura en los guardarrailes de la carretera nacional para los accesos al río Cinca entre Aínsa
y Labuerda.
- Acceso a la chopera de la margen izquierda del río Cinca en Aínsa.
- Mejora de los accesos a la margen derecha del río Ara en la zona afectada por el proyecto
anulado del embalse de Jánovas
- Adecuación y acondicionamiento de acceso al río Ara en el extremo norte del puente y en el
parking, en la localidad de Aínsa-Sobrarbe
- Acceso peatonal al río Ara en el extremo norte del puente de Aínsa
- Acceso para servicio al río Ara desde el parking del 88
Actuaciones para mejorar los planes de pesca:
- Colocación de rejillas a la entrada de los canales de Arias I y II.
- Crear un colector en el río Cinca aguas abajo del azud de Arias I para unificar el cauce
- Creación de una zona de pesca infantil y otra de pesca para minusválidos en el tramo del río
Cinca desde el río Ésera hasta el río Vero.
- Crear un refugio de pesca encima de la salida de turbinas en el Grado II.
- Limpieza vegetal de las riberas para acceso a la pesca
- Garantizar las repoblaciones con especies autóctonas en el Cinca
- Desarrollo de un método de recuperación integral de todo el ecosistema en el tramo del río
Cinca perteneciente a las masas de agua superficial 678 y 435 (aguas abajo del embalse de El
Grado) y poder aplicarlo en otros puntos.
Otros:
- Visitas de divulgación a la presa de El Grado
- Campaña de difusión del río Sosa
- Visitas guiadas desde Plandescún hasta Lafortunada
Estudios:
- Estudio para el aprovechamiento de los caudales de avenida para usos lúdicos y recreativos

⇒ Cuenca del río Alcanadre:





Actuaciones en el entorno de los ríos:
- Creación de dos áreas de recreo en el río Guatizalema, en Siétamo y Castejón de Arbaniés.
- Creación de un espacio lúdico en las riberas del río Flumen a su paso entre los dos puentes
situados en la localidad de Grañén
- Ampliación del parking realizado en el salto de Bierge
Creación de Centros de Interpretación:
- Centro de Interpretación y Aula de la Naturaleza en Rodellar
Realización de senderos y paseos fluviales:
- Creación de un paseo fluvial naturalizado entre el puente de la carretera y la ermita de
Santiago en Sariñena.
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- Creación de zonas de senderismo junto al río Alcanadre
Mejora de accesos:
- Habilitar un acceso público a la Presa Románica o Árabe de interés cultural y turístico
existente en el río Alcanadre inmediatamente aguas abajo de la confluencia de los ríos
Alcanadre y Guatizalema
- Creación de accesos al río Guatizalema aguas abajo de la localidad de Siétamo dónde existen
unas zonas de baño.
- Mejora de accesos a los puntos más interesantes del río Alcanadre en el término municipal de
Ontiñena: mejora del acceso situado debajo del puente del río Alcanadre y del acceso a la
zona Piedras Blasa donde se encuentra una escala de peces.
Actuaciones para mejorar los planes de pesca:
- Creación de puestos de pesca aptos para minusválidos y escuelas de pesca en la cuenca del
río Alcanadre.
Otros:
- Propuesta de realización de una Campaña de Montañas Seguras.
Estudios:
- Realización de un Plan Integral del Río Guatizalema.
- Estudio para reconvertir los embalses de Santa María de Belsué y Cienfuens, una vez puesto
en funcionamiento el embalse de Montearagón, en un parque tecnológico-ambiental sobre la
dinámica fluvial.

⇒ Cuenca del río Gállego:










Actuaciones en el entorno del Embalse de La Peña:
- Creación de un embarcadero
- Construcción de un mirador de aves
- Señalización de rutas para senderistas y ciclistas alrededor del embalse
Actuaciones en el entorno de del Embalse de Ardisa:
- Instalación de un mirador de aves
- Señalización de rutas para senderistas y ciclistas alrededor del embalse
Actuaciones en el entorno de del Embalse de Lanuza:
- Construcción de un nuevo escenario para Pirineos Sur
Actuaciones en el entorno de del Embalse de Las Navas:
- Construcción de un embarcadero
- Mejora (asfaltado de accesos)
Actuaciones en el entorno de del Embalse de La Sarra y valle del río Aguas Limpias:
- Colocación de paneles informativos.
Actuaciones en el entorno de los ríos:
- Colocación de paneles informativos en la cabañera situada a la salida del pueblo de Sallent de
Gállego.
- Fomento de usos turísticos en el río Gállego entre los embalses de La Peña y Ardisa.
- Implantación de una zona de kayak en el río Gállego desde la presa del Embalse de La Peña
hasta la población de Riglos y ampliación de la zona de rafting
- Acondicionamiento de un área de recreo y una playa fluvial en el tramo comprendido entre la
antigua presa que servía para desviar el agua a la fábrica de luz ubicada en Murillo de
Gállego, incluyendo senderos, campo de kayak polo y pasarela peatonal Murillo-Riglos.
- Implantación de una playa fluvial y un merendero en Murillo de Gállego.
- Construcción de zonas recreativas en el río Aurín en el término municipal de Sabiñánigo
- Realización de un paseo recreativo en el paso del río Gállego y Tulivana por la localidad de
Sabiñánigo
- Instalación de servicios en la zona de recreo de La Selva (área que se encuentra a 1,5 km
aguas arriba de Pantincosa, cerca del cauce del río Caldarés)
- Acondicionamiento de un campo de kayak y un campo de Slalom en Carcavilla.
- Acondicionamiento en el tramo conocido como “La Raya” y “Paso de Olas” con la
instalación de una zona de gradas y aumentando la capacidad del aparcamiento para fomentar
el uso deportivo del río.
- Instalación de paneles informativos en el puente caído de Murillo de Gállego
- Señalizar el acceso al molino de Ara declarado Bien de Interés Cultural y establecer una zona
recreativa pudiendo recuperar el canal de traída de aguas al molino con fines culturales
Creación de Centros de Interpretación:
- Aula Taller en Ardisa
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Realización de senderos y paseos fluviales:
- Señalización de rutas para senderistas y ciclistas en el entorno de los ríos Garona y Asabón.
- Acondicionamiento de un sendero recreativo en las riberas del río Astón a su paso por Loarre.
- Implantación de un sendero verde en ambas márgenes del río Gállego, desde el Azud de
Anzánigo hasta la central hidroeléctrica de Valdespartera con la correspondiente señalización.
Mejora de accesos:
- Mejora de los accesos a la zona de recreo de Las Navas.
- Mejora de accesos a los Mallos de Riglos.
- Mejora de los accesos rodados y senderos desde la carretera hasta el río Gállego
Actuaciones para mejorar los planes de pesca:
- Posibilidad de fijar reservas de pesca en el arroyo Oliván en la cabecera del río Sabón, en el
barranco del Moro en la cabecera del río Guarga y en el río Caldarés aguas arriba de
Pantincosa.
- Reconsideración de la existencia de todos los vedados de pesca de las cabeceras de los ríos
Gállego y Aurín.
- Consideración como reservorio genético del cauce del barranco del río Moro, la cabecera del
río Asabón, el cauce del río Oliván, la cabecera del río Guarga y el tramo del río Caldarés
aguas arriba de los Baños de Pantincosa.
Otros:
- Ampliación de la concesión de agua de la Estación de Esquí de Formigal en 297.180 m3/año,
hasta alcanzar una cantidad de agua para producir nieve de 912.600 m3/año, procedentes del
río Gállego.
- Ampliación de la concesión de agua de la Estación de Esquí de Pantincosa en 198.900
m3/año, hasta alcanzar una cantidad de agua para producir nieve de 374.400 m3/año,
procedentes del río Gállego.
Estudios:
- Realización de estudios para ampliar las zonas naturales y de descenso deportivo en la
cuenca, incluyendo la demolición de obras artificiales.

⇒ Cuenca del río Arba:










Actuaciones en el entorno del Embalse de San Bartolomé:
- Acondicionamiento y restauración del mismo para usos lúdicos: asfaltado del acceso y
aparcamiento, reparación de marquesina, ampliación de playa con hormigón, reparación del
embarcadero, siembra de césped rústico, plantaciones de arbustos, instalación de sistema de
riego, colocación de mobiliario urbano, señalización, mantenimiento y restauración del
refugio de pescadores.
Actuaciones en el entorno de los ríos:
- Creación del Parque lineal de Bañera en el río Arba de Luesia en el término municipal de
Ejea de los Caballeros.
- Desarrollo del Parque de la Estación en el río Arba de Biel en el término municipal de Ejea de
los Caballeros.
- Construcción de una zona recreativa en el río Arba de Biel aguas abajo del puente de la
localidad de Biel (desde el puente hasta la zona del frontón y la pista polideportiva).
- Aprovechamiento turístico de los espacios naturales y de regulación de Ejea de los Caballeros
Actuaciones en el entorno de los masas de agua subterránea:
- Adecuar y mejorar el entorno del Pozo Pigalo de acuerdo a un nuevo modelo de gestión,
recuperación de elementos patrimoniales, aumento y mejora de los equipamientos actuales y
mejorar las instalaciones del área de acampada
Creación de Centros de Interpretación:
- Centros de Interpretación de la Naturaleza u observatorios de fauna en los humedales y zonas
de interés natural en el término municipal de Ejea
- Uso del humedal del Gancho y pantano de Laverné con carácter lúdico, recreativo y
deportivo como espacios protagonistas de la Ciudad del Agua y del desarrollo de los
proyectos que engloba
Realización de senderos y paseos fluviales:
- Creación de un sendero fluvial junto al río Villa.
- Recuperación de los senderos que unen los molinos entre Luesia y Biota.

⇒ Cuenca del río Aragón:


Actuaciones en el entorno del Embalse de Yesa:
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- Embalse de cola y dique de protección de Sigüés.
Actuaciones en el entorno de los ríos:
Acondicionamiento lúdico del último tramo del río Aragón, haciendo el río navegable
Construcción de una zona de ocio en el río Onsella a la altura de Navardún, en la zona
llamada Ollarinas
Limpieza del barranco situado en los alrededores de la localidad de Undués de Lerda, creando
una zona de ocio y recuperando la fuente romana
Construcción de un área recreativa en las inmediaciones del río Aragón Subordán, a la altura
del refugio recuperado de Javierregay. Restauración del camino de entrada a dicho refugio.
Creación de un área de esparcimiento, aprovechando un punto muy frecuentado bajo el
puente de Martes en el río Aragón. Colocación de mobiliario (bancos, mesas y papeleras de
madera, barbacoas de piedra…)
En Puente la Reina de Jaca, junto al refugio de pescadores que existe junto a la chopera,
apuntalamiento de la ladera que se está viniendo abajo por problemas de filtraciones y
erosión. Restauración del refugio y del área recreativa asociada.
Creación de una zona de acampada con embarcadero, camping, etc. para los municipios de
Undués de Lerda, Urriés, Los Pintanos, con la posibilidad de crear una lámina de agua en el
río Regal.
Acotar las zonas recreativas y de baño del río Veral en torno al municipio de Ansó, para
evitar que el río sea un continuo reguero de bañistas
Cerrar la esclusa de la piscina fluvial que existe actualmente para hacer un pequeño embalse
permanente con fines turísticos, que apoye las repoblaciones de trucha y que pueda servir de
apoyo para la carga de helicópteros en caso de incendios, en el río Biniés en Vidangoz
Actuaciones relacionadas con el termalismo:
- Puesta en funcionamiento de una zona de aguas termales en el río Regal en el término
municipal de Los Pintanos
Creación de Centros de Interpretación:
- Concesión de agua para la construcción de una pequeña Escuela de Educación Ambiental en
Aguilares, en la Comunidad de Bardenas Reales
Realización de senderos y paseos fluviales:
- Disfrute ambiental de los ríos de la cuenca a través de la habilitación de senderos y zonas de
descanso a lo largo de los mismos. Mantenimiento de los pequeños senderos creados en zonas
de pesca. Creación de pequeñas playas fluviales en zonas en que se pudiera aprovechar.
- Ejecución de una red de recorridos en el entorno fluvial del río Aragón que unan el núcleo de
Milagro con las áreas recreativas y de divulgación ambiental, con el objeto de acercar el río a
la población.
- Balizamiento y mantenimiento de la ruta senderista “Paseo del Juncaral” que recorre el río
Aragón por la margen izquierda.
- Plantación de árboles en el río Aragón entre Arrés y Martes para facilitar espacios de sombra
y descanso a los peregrinos y mejora del camino de Santiago.
- Mantenimiento del Camino de Santiago y señalización del mismo.
- Consolidación de las reparaciones de los daños causados en el Camino de Santiago a raíz de
las inundaciones de hace dos años en el río Aragón aguas abajo de la presa de CanfrancEstación.
- Adecuación de un paseo fluvial con bancos a lo largo de las márgenes del río Aragón en el
casco urbano de Sangüesa.
- Adecuación de paseos fluviales en los ríos Salazar e Irati, desde Lumbier hasta la Foz de
Lumbier
- Creación de un sendero para peatones y cicloturistas en la orilla del río Cidacos (TafallaOlite-Biere-Pitillas)
- Realizar un sendero que una la reserva natural del “Sotillo” con el llamado “Soto de la
Cueva” y, en este paraje, recuperar el corral hundido como espacio lúdico y albergue público.
Actuaciones para mejorar los planes de pesca:
- Acondicionamiento de puestos de pesca deportiva en el río Aragón que favorezcan la
actividad deportiva, especialmente en el entorno de la escollera situada en el término
municipal de Milagro.
Estudios:
- Estudio que determine el grado de afección sobre las poblaciones de truchas la calidad de las
aguas o la falta de caudales en el río Aragón en los valles de Hecho y Ansó.
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⇒ Cuenca del río Arga:






Actuaciones en el entorno del embalse de Alloz:
- Ordenar los usos recreativos del embalse y su zona de influencia, de tal manera que se
asegure la conservación del ecosistema y, al mismo tiempo, sea posible un desarrollo turístico
sostenible de la zona. Plan que incluya las siguientes actuaciones:
1. Creación y mejora de los accesos, caminos y senderos
2. Mejora de las vías peatonales al margen de los ríos
3. Creación de zonas de baño con una infraestructura de acogida al visitante
4. Construcción de infraestructuras de recogida de basuras
5. Creación de infraestructuras deportivas que sirvan para dinamizar el entorno
6. Creación de un Centro de Interpretación
- Construcción de las infraestructuras necesarias que puedan contribuir a la ordenación
definitiva de los usos deportivos de la Bahía de Lerate. La adecuación de esta zona de baño
comprende las siguientes actuaciones principales:
1. Construcción de un aparcamiento
2. Habilitación de una caseta de vigilancia
3. Creación de accesos
Actuaciones en el entorno de los ríos:
- Fomento de los usos lúdicos en el río Arga, como las actividades de piragüismo entre el
puente de San Pedro y el Puente de Santa Engracia de Pamplona.
- Plan de sensibilización para mejorar el río Arga a su paso por Miranda de Arga y así disfrutar
de los recursos que ofrece. Definir actuaciones que incluyan la realización de observatorios
de fauna y flora, paseos fluviales, prácticas deportivas, etc. Asimismo, contemplar el
mantenimiento y buen uso de dichas zonas.
- Construcción de un embarcadero y recinto para la práctica del piragüismo en la presa de
Errotz, situada en el río Araquil
- Construcción de un embarcadero para la práctica del piragüismo y acondicionamiento de un
local para almacenamiento del material del Club Osabidea Kayak en Puente la Reina.
- Construcción de un parque fluvial en el paraje conocido como Lazurrutia, en el río Arga a su
paso por Puente la Reina. Plan que incluya las siguientes actuaciones:
1. Acondicionamiento de caminos practicables para el paseo
2. Habilitación de zonas de descanso con bancos y mobiliario urbano
3. Construcción de un parque infantil
4. Construcción de una pista de Scate
5. Iluminación de los caminos, así como de las zonas de ocio y recreo
6. Ajardinamiento de algunos espacios
Realización de senderos y paseos fluviales:
- Desbroce, limpieza de caminos, marcaje y señalización del circuito en el paseo existente en la
orilla del río Larraún debajo del paso de Dos Hermanas, en el valle del Araquil.
- Recuperación de un paseo fluvial que discurre por la margen derecha del río Larraún desde el
término de Latasa hasta cruzar el paso de Dos Hermanas. Plan que incluya las siguientes
actuaciones:
1. Acondicionamiento del sendero
2. Construcción de un puente peatonal para cruzar a la otra margen del río a la altura del
paso de las Dos Hermanas
3. Colocación de una pasarela metálica para poder sortear un saliente de rocas, que
actualmente se supera escalando sobre una vía ferraria
- Ampliación del Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona. En breve se aprobará el Plan de
Ampliación del Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona como Plan Sectorial de
Incidencia Supramunicipal (PSIS). Esta figura de ordenamiento urbanístico, que implica la
declaración de utilidad pública, permitirá actuaciones que faciliten la extensión de un parque
fluvial en la Comarca de Pamplona. El proyecto supone la creación de 70 km de paseo fluvial
que se sumarán a los 33 km ya existentes. Discurre por las orillas de los ríos Arga, Ulzama,
Elorz, Sadar, Urbi y Elorz. La idea es vertebrar la conectividad entre los diferentes núcleos
comarcales posibilitando una comunicación sostenible (peatonal y ciclista) entre los mismo.
Las obras serán realizadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en
el marco del programa de Caminos Naturales en diferentes fases en el período 2010-2015, por
lo que su coste irá asignado a dicho programa y no se contabilizará en el presupuesto
asignado a este plan de impulso de usos lúdicos. El posterior mantenimiento será
responsabilidad de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
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Mejora de accesos:
- Mejorar las condiciones de acceso al río Arga en Berbinzana, mejorando ambientalmente el
entorno y rompiendo con las barreras arquitectónicas

⇒ Cuenca del río Ega:








Actuaciones en el entorno de las balsas Nuncia y Maruza:
- Creación y/o mejora de dos áreas de recreo junto a las balsas situadas en Arróniz, que
incluya:
1. Plantación de arbolado y colocación de mobiliario necesario para crear una zona de
recreo
2. Adecuación de los bordes de las balsas y creación de plataformas seguras para la
enseñanza y práctica de la pesca
Actuaciones en el entorno de los ríos:
- Creación de una presa en período estival en el río Iranzu junto al puente románico de
Villatuerta, creando un área de recreo junto al río y sus paseos.
- Construcción de áreas de recreo en la cuenca del río Ega en Ancín.
- Mejorar la zona de baño del río Urederra en Amescoa Baja, mediante la habilitación de una
zona de recreo y sus accesos, ligando su realización a la construcción y mejora de senderos y
paseos fluviales. Asimismo, crear una temática de divulgación sobre los valores del río ligada
a las acciones anteriores, teniendo en cuenta que se trata de un Lugar de Interés Comunitario
(LIC).
- Inventario de posibles usos recreativos y construcción de áreas de recreo en el río Ega en
Murieta y Marañón
Realización de senderos y paseos fluviales:
- Realización de un paseo fluvial por el río Ega a lo largo de toda la ciudad de Estella con una
pasarela en la Chantona para unir dos zonas y crear una zona de parque verde.
- Construcción y mejoras de senderos y paseos fluviales en la cuenca del río Ega en Ancín.
- Construcción y mejora de senderos y paseos fluviales en el río Ega en Murieta y en Marañón
Mejora de accesos:
- Adecuación de accesos para futuros espacios de ocio y áreas de descanso en el río Ega en
Andosilla

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
Cada una de las actuaciones planteadas deberá incluir la documentación necesaria para justificar su viabilidad
técnica, teniéndose en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:
- Respeto máximo de las masas de agua superficiales, masas naturales de vegetación de ribera y sus
ecosistemas
- Buscar soluciones que sean aceptables en cuanto al coste de ejecución y exigencias de mantenimiento
- Considerar el punto de vista paisajístico, integrando los elementos al entorno en el que se encuentran
- Regular la afluencia de visitantes en los puntos que así lo requieran con objeto de reducir presión
negativa sobre el medio
- Definir el trazado de las sendas, paseos fluviales y accesos aprovechando al máximo la red viaria
existente en el medio rural
- Reducir las expropiaciones necesarias a las mínimas posibles
- Etc.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
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.
Aún así, 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:
- Los usos lúdicos y recreativos no suponen una presión significativa sobre los ecosistemas hídricos,
siendo su consumo de agua bastante bajo.
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Se contribuye al uso sostenible del medio natural, fomentando el conocimiento y disfrute del enorme
patrimonio natural localizado en la cuenca del Ebro, permitiendo el esparcimiento de la población
urbana y posibilitando la realización de actividades culturales, recreativas y deportivas.
Se promocionan las actividades relacionadas con la educación ambiental destinadas tanto a la población
escolar como al público en general.
Se incrementa la sensibilización de la sociedad respecto a la situación en la que se encuentra el medio
natural de la cuenca del Ebro, contribuyendo de esta manera a la conservación del mismo, haciendo que
los distintos usuarios asuman el gran valor del patrimonio natural existente y la necesidad de implicarse
en su conservación.
Se desarrolla y fomenta el turismo activo de ocio al aire libre y de carácter “verde”, tanto a nivel de
pequeños núcleos de población presentes en el medio rural como a las ciudades situadas en torno a los
ríos
Se produce una accesibilidad respetuosa al medio rural y natural
Asimismo, se beneficia la preservación de áreas de interés cultural e hitos históricos

¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

-

-

1.

Presupuesto total de ejecución por la Administración estimado

El presupuesto de ejecución por la Administración estimado para el conjunto de actuaciones solicitadas en el
proceso de participación por subcuencas 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 364 M€. Cada
una de las partidas tiene los siguientes costes de inversión:
Embarcaderos
Áreas Recreativas
Centros de Interpretación
Senderos
Paseos Fluviales
Accesos
Señalizaciones
Zonas de Baño
Acondicionamiento del cauce para práctica deportiva
Miradores
Embalses de Cola
Puestos de pesca
Varios
Plan de Pesca
Plan de mejora de los servicios en embarcaderos existentes
Plan de fomento de los usos lúdicos
Proyecto de aprovechamiento turístico y ordenación del tramo catalán del río Ebro
Plan de dinamización turística de la Comarca Bajo Aragón-Caspe (ríos Ebro y Matarraña)
Estudios
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ESTIMADO
17% Gastos Generales
6% Beneficio Industrial
Suma
16% IVA
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN ESTIMADO
2.

3.360.000
12.950.374
19.836.250
4.138.679
6.222.816
16.743.780
33.504
554.796
237.600
45.472
122.025.000
67.000
41.000.000
1.000.000
10.000.000
294.500
15.800.000
Pte. definir
500.000
255.104.274
43.367.726
15.306.256
313.778.253
50.204.520

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

363.982.773

€

Presupuesto de inversión considerado

El presupuesto de inversión para la realización de las actuaciones incluidas en el Plan de Impulso de los usos
lúdicos y recreativos en la cuenca del Ebro durante el periodo 2010 - 2015 se estima en unos 364 M€, a financiar
íntegramente por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (10%), la Confederación
Hidrográfica del Ebro (10%), las Comunidades Autónomas (30%) y Entidades Locales (50%).
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El coste de explotación y mantenimiento se estima en una cuantía fija anual del 5% de la inversión anual (60
M€), resultando un coste aproximado de unos 3 M€/año a realizar por el Organismo Competente en cada tipo de
actuación.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Las actuaciones favorecerán el incremento de la oferta turística e implican 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.
+ Efectos 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).
 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.
No hay valoración económica del aumento total resultante.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 5.500 empleos directos e
indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. El desarrollo de la actividad turística en el territorio de la cuenca
del Ebro generará la creación de nuevas empresas que gestionen las distintas actividades
recreativas y deportivas. Como primera aproximación, se prevé la creación de unos 50 puestos de
trabajo.
+ Empleos permanentes generados. El impulso de los usos lúdicos y recreativos en 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.
+ El desarrollo de la actividad educativa va a redundar en el 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.
+ 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.
Además, son un elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en el medio
rural.
- Efectos sobre el patrimonio: No se ha evaluado la afección sobre el patrimonio, siendo este tema objeto de
análisis en cada una de las actuaciones concretas.
- 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: Pese a las limitaciones de información disponible, se pueden ofrecer algunos datos
sobre la importancia de las actividades turísticas y recreativas para el territorio de la Demarcación del Ebro1.
• Para evaluar la actividad turística en la Demarcación podemos ver los datos de crecimiento del parque
de viviendas secundarias. Su número en la Demarcación puede alcanzar casi las 320.000 viviendas, con
un crecimiento más pronunciado en la última etapa (2001-2008), con la incorporación de casi 58.000
nuevas viviendas secundarias, frente a la década anterior (1991-2001), en el que el parque aumentó en
unas 47.000 viviendas. Si bien la unidad de demanda urbana 55 “Ebro medio y alto” (que incluye
poblaciones como Zaragoza, Miranda de Ebro, Tudela, Calahorra,…) es la que tiene un parque de
segundas residencias más nutrido, le sigue a poca distancia la unidad 59 “Alto Ebro” (Burgos y
Cantabria), destacando que tanto esta como otras unidades de demanda de zonas montañosas poseen
más viviendas secundarias que viviendas principales (Alto Jalón, Alto Gállego y Alto río Aragón,
Garona, Ésera y Huerva).
• En cuanto al uso de alojamientos turísticos, los datos por Comunidades Autónomas para el período
2001-2008 muestran un incremento generalizado de las pernoctaciones en todos los tipos de
alojamiento2, con un avance global del 34% en este período. Destacan:

1

El detalle de esta caracterización socioeconómica del turismo y su uso del agua puede encontrarse en el anejo del PHCE dedicado a “Usos y
demandas de agua”.
2
No incluimos los datos para apartamentos turísticos por considerarlos incluidos en los datos de viviendas secundarias ya analizados

TODA CUENCA-Varias-13 (Plan de impulso de los usos lúdicos y recreativos).doc

- 26 de 36 -

Apéndice II del Anejo X

- 3711 de 4538 -

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



•

•

•

•

Los avances del sector hotelero en Aragón (41%), influidos por la celebración de la Expo 2008 en
Zaragoza.
− El incremento de pernoctaciones en campings de La Rioja (61%).
− El despegue del sector de alojamientos rurales en este período, siendo el segmento de mayor
crecimiento global (46%), con resultados espectaculares en Aragón (+50%) y La Rioja (+98%).
Respecto a la navegación en ríos y embalses de la Demarcación del Ebro, los datos de los últimos años
evidencian una expansión importante de este uso lúdico entre 2001 y 2005 (se pasó de unas 950 a 1350
autorizaicones al año), que se ha visto limitado en los últimos años en los que se observa un descenso
del número de autorizaciones concedidas (hasta unas 1.200 en 2007).
En un estudio específico realizado por la C.H.E. durante 2002 con la colaboración de 25 empresas de
turismo de naturaleza que actúan en la Demarcación se realizó una caracterización aproximada de los
deportes de navegación en río como actividad comercial. Se identificó un volumen de usos de este tipo
de servicios turísticos de más de 100.000 personas al año, con los ríos Noguera Pallaresa y Gállego
como las zonas de mayor actividad. El rafting, con más de 54.000 usos al año se identificó como la
actividad más importante, seguida a distancia por el hidrospeed, con algo más de 8.000 usos.
Respecto a la pesca recreativa y deportiva en la Demarcación del Ebro, debe destacarse en primer lugar
que la información estadística a la que se ha podido tener acceso no es completa. En cualquier caso
puede decirse que en los últimos años el número de licencias ha podido ser superior a las 80.000,
mostrando los datos para Aragón una tendencia creciente en el período 2005-2008 (de 33.000 a 43.000
licencias).
Respecto a visitas a Espacios Naturales Protegidos, disponemos de datos de visitas a Centros de
Interpretación de distintos espacios en la Demarcación del Ebro (Fuente: Europarc). La tabla siguiente
nos muestra cómo los centros de visitantes de estos espacios naturales recibieron más de medio millón
de visitas en el año 2005. Debe destacarse que la mayoría de estos espacios protegidos tienen una
íntima relación con masas de agua, con casos tan señeros como los glaciares pirenaicos, las Lagunas de
Gallocanta o Pitillas, y diversos tramos del río Ebro de especial interés natural (el Delta del Ebro, los
Galachos de La Alfranca, los sotos de Alfaro). En cuanto a número de visitantes, pueden destacarse el
Delta del Ebro y Ordesa, con 112.000 y 170.000 visitantes al año aproximadamente.
La información disponible sobre las estaciones de esquí y sobre la veintena de balnearios de aguas
termales existentes en la demarcación es muy limitada.

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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OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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ANEXO: MEDIDAS DE GESTIÓN POR SUBCUENCAS
¾
•
•
•
•
•
•
•
•

Acotamiento de diversas zonas que están destinadas a la realización de distintas actividades lúdicodeportivas en Cabañas de Virtus.
Definición de la gestión del embalse de cola de Lanchares (embalse del Ebro).
Control de la navegación en épocas críticas en el embalse del Ebro: reproducción (abril-junio) e
invernada (noviembre-febrero).
Informar adecuadamente desde la CHE de los tipos de dificultad para navegación que hay en el río
Ebro aguas abajo de la presa del Ebro (hay pasos de grado 3 y grado 4).
Modelo de gestión para la realización del mantenimiento de las vías verdes y senderos.
Las actuaciones deben ir encaminadas al fomento del turismo y al apoyo a la industria, ganadería y
agricultura.
Compatibilidad de la explotación de los ríos por los pescadores con la explotación ganadera.
Definir la estrategia para compatibilizar los usos recreativos con los ganaderos en la cabecera del río
Ebro en Burgos.
¾

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Eje del río Ebro desde la localidad de Miranda de Ebro hasta su entrada en el Embalse de
Mequinenza

Controlar el acceso a los embalses, estableciendo zonas acondicionadas para regular el número de
visitantes y limitar los usos lúdicos, minimizando los impactos negativos al medio.
Implementar actuaciones que garanticen la continuidad del río y permitan el desarrollo de la
navegación en el corredor del Ebro.
Implicar al colectivo de pescadores para la conservación de especies acuáticas sin necesidad de vedar o
limitar los cotos de pesca.
Garantizar la realización del proyecto de “Parque Integral” a lo largo de la margen derecha del Canal
Imperial.
¾

•

Cuenca del río Ebro en la provincia de Burgos

Tomar las medidas oportunas para exigir mayor transparencia a los Promotores del Proyecto de Llano
de Bureba Resort.
Se denuncia sobre los vuelos ocasionales de avionetas y la navegación de motos de agua en los
“Cañones del Ebro”.
Potenciar y facilitar el uso recreativo de los embalses desde la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Las licencias de navegación deberían poder realizarse a través de Internet.
Las licencias deberían simplificarse para embarcaciones de remos.
Coordinar con las diferentes CCAA la normativa de uso recreativo y lúdico en zonas comunes.
¾

•

Cabecera del río Ebro

Bajo Ebro

Aspectos relacionados con la gestión de la navegabilidad (IDCE 2008):
o Establecer una norma general para la navegación en vías interiores y fluviales
o Fijar la formación y las titulaciones para la navegación recreativa
o Mejora de la adjudicación de permisos de navegación
o Potenciar el modelo de desarrollo turístico relacionado con las actividades náuticas del río Ebro
(vías verdes, mejora de las ofertas turísticas de cada municipio)
o Realizar un programa para la mejora del mantenimiento del río navegable.
o Potenciar la navegación a motor o sin motor según las características de cada tramo.
o Crear líneas de incentivos para activar la iniciativa privada
o Realizar una campaña promocional de la marca Ebrenavegable.
o Creación de una línea de subvenciones a los municipios para reforzar y complementar las
actividades turísticas relacionadas con la navegabilidad.
o Considerar la “muleta” o “puntona”, embarcación de remo popular en el Ebro, como embarcación
deportiva
Otras consideraciones sobre la gestión en la navegación:
o Permisos de navegación uniformes para toda la cuenca y que éstos recojan las particularidades de
las piraguas
o Que la empresa encargada del mantenimiento de la vía navegable lo sea también de toda la
amplitud del río y vele también por la navegación sin motor y no sólo en la estricta vía
eliminando los puntos negros que vayan surgiendo
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Disponibilidad de un teléfono de consulta o información para saber las previsiones de caudal a
unos días vista
o Disponibilidad de un teléfono de contacto o dirección de correo electrónico con CHE, ACA,
IDECE o a quien proceda, para realizar quejas o formular sugerencias, mejoras, o cualquier
imprevisto de una manera ágil
Fomento de la construcción de paseos fluviales en pueblos pequeños
Plantear un acuerdo entre la Confederación y las Asociaciones de Pesca del entorno del embalse de
Mequinenza para la limpieza y mantenimiento de sus cauces y riberas. Supondría una mejora
medioambiental y del aprovechamiento turístico del entorno
Establecimiento de una lámina de agua mínima en el embalse de Mequinenza para garantizar el uso
turístico del embalse.
Contemplar en el Plan Hidrológico las actividades de uso público que se realicen en el embalse de
Margalef y aquellas que en un futuro puedan realizarse
Gestión en el embalse de Ciurana:
o A corto plazo mantener todo el año el embalse por encima del 35% de agua embalsada
o A medio plazo mantener todo el año el embalse por encima del 50% del agua embalsada
o Espaciar durante el verano los trasvases hacia Riudecanyes y preferentemente manteniendo en el
embalse el máximo de agua
o Aprovechamiento turístico del trasvase: adecuar a la navegación turística y deportiva el tramo
o

•
•
•
•
•

¾
•
•
•

Mayor accesibilidad a la información sobre como impulsar una iniciativa de usos lúdicos y
económicos del agua.
Coordinación entre las administraciones autonómicas y Confederación hidrográfica del Ebro en la
unificación de permisos de navegación.
Realización de una nueva normativa para la caza de especies acuáticas.
¾

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Cuenca del río Alhama

Garantizar la continuidad de las obras de adecuación de los paseos en las márgenes del río Alhama a su
paso por Alfaro.
Prohibir usos recreativos en el embalse de La Estanquilla de Cintruénigo y Corella, dado su uso de
abastecimiento de agua de boca.
Ampliar las limitaciones de caza para el control de la población de conejos en el tramo bajo de la
cuenca.
Medidas para el aprovechamiento cinegético de los ríos.
Controlar y denunciar la caza en el cauce del río, y prohibir el uso de perdigones de plomo en todo el
entorno del Alhama.
Implementar medidas encaminadas a potenciar el potencial turístico de los balnearios presentes en la
cuenca.
Fomentar e impulsar la creación de paseos fluviales en los tramos urbanos de los ríos de la cuenca.
¾

•

Cuenca del río Cidacos

Implementación de medidas que garanticen el uso y disfrute paisajístico y de ocio de todos los
usuarios.
¾

•

Cuenca del río Iregua

Establecer convenios con los agentes medioambientales y las empresas lúdicas para el desarrollo de
proyectos y actividades de voluntariado para la conservación de la cuenca.
Regularizar el desarrollo de actividades de remo en el río Iregua con fines lucrativos.
¾

•

Cuenca del río Tirón

Cuenca del río Queiles

Aceleración de la ejecución de las obras del Refugio de Fauna Silvestre del Val, situado en la cola del
embalse del Val.
Considerar la cabecera del Queiles hasta Los Fayos un área dónde todas las actuaciones que se realicen
tengan como fin primordial el conseguir la naturalidad del entorno, restaurando y mejorando el
ecosistema y buscando un fin turístico de naturaleza y patrimonio.
Cumplir la solución adoptada en el coto deportivo del embalse de Santa Ana entre Regantes y
Federación Aragonesa de Pesca.
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¾
•

En relación a las vías fluviales, se destacan los costes de mantenimiento de este tipo de vías y se
constata que en ocasiones hay problemas de convivencia entre los usuarios de las vías y los
agricultores. Se sugiere que las zonas de paseo sean únicamente los tramos urbanos de los ríos.
¾

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Cuenca del río Ésera

Incremento de la vigilancia medioambiental, en especial de los usos lúdicos y deportivos en la cuenca
del río Ésera.
Solicitud de prohibición de navegación en la modalidad “a motor” en embalses con tomas para
abastecimiento a poblaciones.
Promoción e incremento de las repoblaciones de fauna piscícola autóctona con aportaciones públicas,
con la gestión añadida de los organismos medioambientales competentes.
¾

•

Cuenca del río Noguera Ribagorzana

Control de los tipos de embarcaciones que circulan por el embalse de Escales para compatibilizar
actividades náuticas y de pesca.
Solicitud de regulación de las actividades náuticas en el Noguera Ribagorzana.
Compatibilidad de usos de pesca y otros usos lúdicos
Establecimiento de medidas de gestión medioambiental en los Planes Directores para la gestión de los
usos turísticos de los nuevos embalses de cola.
Mejora de la coordinación entre las administraciones autonómicas para una gestión uniforme de las
márgenes izquierda y derecha del Noguera Ribagorzana en materia de pesca.
¾

•

Cuencas de los ríos Noguera Pallaresa

Contemplar la obligación de construir rampas de navegación en los azudes de nueva construcción.
Establecimiento de una cota mínima en los embalses de Tavascán y Graus y otros en la cabecera del
Noguera Pallaresa en periodos de máxima afluencia turística en el municipio de Lladorre
¾

•

Cuenca del río Matarraña

Protección de zonas de baños naturales en los ríos Algás y Canaleta.
Propuesta de una gestión compartida de pesca en el río Algás entre las Comunidades de Aragón y
Cataluña.
¾

•
•

Cuenca del río Guadalope

Sectorización de la cuenca en el Plan Hidrológico.
Limitar el acceso con vehículos al entorno del río Guadalope, facilitando en algunas zonas el acceso
peatonal a ciudadanos y pescadores.
Plan para establecer procedimientos para que los pescadores puedan informar de las incidencias en el
río al Organismo de Cuenca.
Plan para establecer procedimientos para que los vigilantes de la Federación de Pesca colaboren con la
guardería de la CHE.
Programa para coordinar las obras del recrecimiento dem embalse de Santolea con la repoblaciones de
peces
Fijar criterios medioambientales para el azud de cola de Santolea.
¾

•
•

Cuenca del río Martín

En la zona enmarcada dentro del Parque Cultural del Río Martín no realizar ningún sendero nuevo.
Incluir los senderos ya establecidos en algún plan de financiación para su conservación y
mantenimiento.
Mayor control de caza y pesca en las inmediaciones de los ríos.
¾

•
•

Cuenca del río Huerva

Cuenca del río Cinca

Armonizar las actuaciones turísticas con el valor del silencio y tranquilidad del entorno del embalse de
El Grado.
Crear policía de ribera que impida las acampadas y degradación del valle de Pineta.
Limitar el paso de vehículos por los ríos de La Fueva.
Armonizar el turismo con la defensa del ecosistema, con medidas de protección y desarrollo de
distintas especies autóctonas.
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•

Definir las directrices de uso turístico de los embalses.
¾

•
•
•
•

Señalización de prohibición de baño en el azud de Sipán.
Sectorización de las medidas relacionadas con las mejoras de los accesos a ciertas zonas con interés
medioambiental y turístico.
Fomento de las actuaciones en los galachos.
Fomento del uso social de los embalses de la cuenca del río Alcanadre.
¾

•

•
•
•

•

Cuenca del río Arga

Creación de espacios de ocio relacionados con el dominio público hidráulico desde un enfoque
conservacionista.
¾

•
•

Cuenca del río Aragón

Medidas de control y gestión de los deportes de aventura en los cauces de los ríos, en concreto en la
Boca del Infierno, donde se producen verdaderas masificaciones con el consiguiente riesgo para los
propios usuarios e impacto en el río.
Coordinación en la elaboración de la señalización de zonas recreativas.
Promover la pesca sin muerte de la trucha autóctona como único sistema de gestión sostenible.
Tener en cuenta las afecciones sobre las medidas que se contemplen en el Plan de Cuenca del
Reglamento de Pesca del Gobierno de Aragón.
¾

•

Cuenca del río Arba

En las repoblaciones de peces utilizar especies autóctonas certificadas por la DGA.
¾

•

Cuenca del río Gállego

Los usos turísticos deben incluirse como tales en las Comunidades Autónomas.
¾

•

Cuenca del río Alcanadre

Cuenca del río Ega

Regulación y adecuación del cambio de uso de zonas de regadío en zonas de ocio.
Creación y recuperación de espacios de ocio relacionados con el dominio público hidráulico con un
enfoque de conservación del medio ambiente.
Fomento de la sensibilización en zonas de baño y nacederos, áreas de usos lúdicos, introduciendo una
visión más integral de cuenca y del ciclo del agua.
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ANEXO I
PRESUPUESTO PRELIMINAR: RESUMEN GENERAL
Embarcaderos
Áreas Recreativas
Centros de Interpretación
Senderos
Paseos Fluviales
Accesos
Señalizaciones
Zonas de Baño
Acondicionamiento del cauce para práctica deportiva
Miradores
Embalses de Cola
Puestos de pesca
Varios
Plan de Pesca
Plan de mejora de los servicios en embarcaderos existentes
Plan de fomento de los usos lúdicos
Proyecto de aprovechamiento turístico y ordenación del tramo catalán del río Ebro
Plan de dinamización turística de la Comarca Bajo Aragón-Caspe (ríos Ebro y Matarraña)
Estudios
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ESTIMADO
17% Gastos Generales
6% Beneficio Industrial
Suma
16% IVA
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN ESTIMADO
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3.360.000
12.950.374
19.836.250
4.138.679
6.222.816
16.743.780
33.504
554.796
237.600
45.472
122.025.000
67.000
41.000.000
1.000.000
10.000.000
294.500
15.800.000
Pte. definir
500.000
255.104.274
43.367.726
15.306.256
313.778.253
50.204.520

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

363.982.773

€
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PRESUPUESTOS PARCIALES
1.

EMBARCADEROS

Embarcaderos
INSTALACIÓN NUEVOS EMBARCADEROS
2.

56
56
56
56
26
21
16
16
36
36
36
36
36
17
92

8.708.618
147.500
765
256
1.072
8.970
5.200
3.500
1.000
4.241.756
105.000
765
256
25.000
12.950.374

€
€/unidad
€/unidad
€/unidad
€/unidad
€/unidad
€/unidad
€/unidad
€/unidad
€
€/unidad
€/unidad
€/unidad
€/unidad
€

35

566.750
18.000
35.500
5.750
43.200
73.675
48.900
34.000
8.000
60.000
41.250
7.275
5.650
7.000
28.000
8.250
130.000
12.300
19.836.250

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

23.923

€

CENTROS DE INTERPRETACIÓN

Centros de Interpretación
Movimiento de Tierras
Cimentación
Saneamiento
Estructuras
Cubiertas
Albañilería
Revestimientos
Pintura
Carpintería de madera
Vidrios y cerrajería
Instalación eléctrica e iluminación
Prevención de incendios
Instalación fontanería y sanitarios
Climatización y ventilación
Mobiliario y equipamiento
Urbanización
Seguridad y salud
INSTALACIÓN CENTROS DE INTERPRETACIÓN
4.

€
€

ÁREAS RECREATIVAS

Áreas recreativas en zonas urbanas
Acondicionamiento de ½ ha de terreno
Panel informativo
Impresión
Pista de Petanca
Circuito de gimnasia para personas mayores
Juego infantil con columpios
Juego infantil para trepar
Juego infantil con balancín
Áreas recreativas en zonas rurales
Acondicionamiento de ½ ha de terreno
Panel informativo
Impresión
Casas madera para observación de aves (25 m2)
IMPLANTACIÓN ÁREAS RECREATIVAS
3.

42

80.000
3.360.000

SENDEROS

Senderos
Acondicionamiento manual de caminos,
Intensidad Media
Panel informativo

7,5

2.090 €/km

15.675

€

3

765 €/panel

2.295

€
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Impresión
Señalización normalizada
Señalización direccional
CREACIÓN SENDEROS
5. PASEOS FLUVIALES

3

768
2.340
2.845
4.138.679

€
€
€
€

36

172.856
115.000
1.520
1.280
2.009
52.000
791
256
6.222.816

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2
2

765 €/panel
256 €/panel
90

186.042
184.000
1.530
512
16.743.780

€
€
€
€
€

2
2

791 €/panel
256 €/panel
16

2.094
1.582
512
33.504

€
€
€
€

20.548
14.760
1.582
512
1.024
750
1.722
198
554.796

€
€
€
€
€
€
€
€
€

173

Paseos fluviales en cascos urbanos
Acondicionamiento manual del terreno (5.000 m2)
Pasarela (4 – 6 m de luz)
Bancos de madera
5
Papeleras
7
Barandilla de madera (1.000 m de longitud)
Panel informativo
Impresión
CREACIÓN PASEOS FLUVIALES
6.

SEÑALIZACIÓN

Paneles informativos en zonas existentes
Panel informativo
Impresión
SEÑALIZACIONES
8.

ZONAS DE BAÑO

Habilitación zonas de baño
Apertura mecanizada (1.000 m2)
Panel informativo
Impresión
Bancos de madera
Mesas de madera
Papeleras
Aparca bicicletas (6 bicicletas de capacidad)
HABILITACIÓN ZONAS DE BAÑO
9.

256 €/unidad
287 €/unidad

ACCESOS

Habilitación de accesos
Nuevo trazado (L = 2 km; Ancho = 4 m)
Panel informativo
Impresión
HABILITACIÓN ACCESOS
7.

256 €/panel

2
2
4
2
6

791 €/panel
256 €/panel
256 €/unidad
375 €/unidad
287 €/unidad
27

ACONDICIONAMIENTO DEL CAUCE PARA PRÁCTICAS DEPORTIVAS

Acondicionamiento mecanizado del cauce
ACONDICIONAMIENTO DEL CAUCE

22

10.800
237.600

€
€

6.496
3.125
1.040
791

€
€
€
€

10. MIRADORES
Construcción de miradores
Pérgola instalada (25 m2)
Barandilla de madera (20 m de longitud)
Panel informativo
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Impresión
Bancos de madera
Papeleras
Aparca bicicletas (6 bicicletas de capacidad)
CONSTRUCCIÓN MIRADORES

2
2

256 €/unidad
287 €/unidad
7

256
512
574
198
45.472

€
€
€
€
€

105.000.000
11.625.000
5.400.000
122.025.000

€
€
€
€

2.680
67.000

€
€

50.000
87.000
98.000
24.000
15.000
8.000
12.500
294.500

€
€
€
€
€
€
€
€

11. EMBALSES DE COLA
Diques y presas de cola
Mayor dimensión
Media dimensión
Menor dimensión
EMBALSES DE COLA

5
3
3

21.000.000 €
3.875.000 €
1.800.000 €
11

12. PUESTOS DE PESCA
Puntos de acercamiento al cauce
INSTALACIÓN PUESTOS DE PESCA

25

13. PLAN DE FOMENTO DE LOS USOS LÚDICOS
Trípticos
1.000.000
Carteles A3
300.000
Carpeta - dossier
100.000
Láminas - dossier
100.000
Boletines informativos
500.000
Creación y diseño página web
Publicidad
PLAN FOMENTO USOS LÚDICOS

0,05 €/unidad
0,29 €/unidad
0,98 €/unidad
0,24 €/unidad
0,03 €/unidad
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

SENDERO VERDE DEL BAJO JALÓN
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
JAL-0445-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Cuenca del río Jalón.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
445 (Río Jalón desde el río Aranda hasta el río Grío) y 446 (Río Jalón desde el río Grío hasta su
desembocadura en el Ebro).
¾ LOCALIZACIÓN
Esta medida se localiza en el tramo bajo del río Jalón, entre Ricla y su desembocadura en Torres de
Berrellén.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro, Comunidad Autónoma Aragón y Ayuntamientos implicados con la
participación activa de las agentes sociales de la zona.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El tramo bajo del Jalón representa uno de los potenciales turístico-ambientales más importantes del
municipio, actualmente la falta de infraestructuras y puntos de acceso al río hace que la población
permanezca de espaldas al río, y constituye una barrera al equilibrio y armonización del desarrollo del
sector turístico con el medio ambiente.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Creación de una infraestructura que permita explotar el potencial educativo, cultural, turístico, deportivo
y social del valle del Jalón que contribuya al desarrollo rural y económico de la zona, fomente la práctica
de actividades de ocio al aire libre y logre incrementar la conciencia de habitantes y visitantes acerca de
los valores naturales de río.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Trazado de un sendero peatonal y ciclable por las riberas del bajo del río Jalón mediante la aplicación de
medidas blandas, trabajos de desbroce y restauración ligera de viejos caminos, colocación de balizas e
indicadores de dirección, el establecimiento de zonas de descanso en puntos de especial interés
paisajístico, la instalación de paneles informativos en poblaciones y enclaves de valor natural o cultural.
El recorrido comienza en el azud de la Loma de las Torcas en el término de Ricla, y pasa por los
municipios de Calatorao, Lucena de Jalón, Salillas de Jalón, Epila, Lumpiaque, Ruedas de Jalón, Urrea de
Jalón, Palencia de Jalón, Bandallur, Pedrola, Bárboles, Alagón y Torres de Berrellén, donde el Jalón se
une al Ebro.
Inicialmente se han planteado dos trazados:
RUTA 1: con una longitud de 74,42 Km aprovecha la gran parte de los caminos existentes. Desventaja,
el recorrido llega a alejarse hasta 500 m del cauce del río.
RUTA 2: de 74,78 Km de longitud aunque su recorrido es más próximo al cauce requiere de la
construcción de 7 pasarelas para poder completar el itinerario.
Siguiendo las indicaciones Comité Estatal de Senderismo de la Federación Española de Deportes de
Montaña y Escalada, dada la longitud de trazado, se identificara con los colores rojo y blanco y estará
rotulado con las letras GR, correspondientes a senderos de Gran Recorrido. Las derivaciones y variantes
a espacios de interés tendrán las mismas características.
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Figura 1. Señalización senderos de gran recorrido

El recorrido contara con un panel de inicio que facilitara la información sobre el sendero, nombre, ficha
técnica, descripción del itinerario, mapa, simbología homologada y perfil del terreno. Contara con 64
flechas de dirección, 370 mojones de dirección y 10 paneles informativos.
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 se encuentra en los LIC`s ES2430081 “sotos y mejanas del Ebro” y ES2430090 “dehesa de
Rueda – Montolar” y en la ZEPA ES0000299 “ desfiladero del Río Jalón).
Con el fin de garantizar la conservación del las riberas y los espacios protegidos las obras de
acondicionamiento del sendero deberá tener en cuenta las siguientes acciones para la lucha contra la
erosión:
Restitución de los zig–zags anulados los atajos.
Conservación de la cubierta vegetal.
En caso de abrir un tramo de sendero, ejecutarlo diagonalmente a la pendiente y no en dirección a la
misma
Restaurar los drenajes naturales o, en su caso, realizarlos.
Estabilizar los taludes y, de ser posible, restaurar los muros de contención.
Realizar escalonamientos para pendientes acusadas en tramos cortos.
La actuación debe ser declarada de interés público o social de acuerdo al artículo 22 del plan
de ordenación de los Recursos Naturales de los Sotos y Galachos del Ebro.
La plazoleta de la margen izquierda no deberá afectar a la zona 1 del PORN, es decir, a la
vegetación de ribera consolidada.
La construcción de las pilastras P-24 y P-25 sobre el cauce, cerca de la margen izquierda,
deberá realizarse de tal manara que no afecte los núcleos consolidados de vegetación arbórea.
La destrucción de la vegetación natural deberá ser informada nuevamente por el INAGA de
forma previa al inicio de las obras.
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¾

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

Ud.

mL

mL

mL

ud

Descripción

Reparación y arreglo de pistas existentes de
acceso mediante cajeado, compactado de
explanada existente, saneo de bandones, relleno
con áridos naturales y perfilados correspondieres.
Premarcaje y cajeado para formación de sendero
mediante desbroce manual y mecánico, posible
tala de árboles, terraplenes y rellenos, incluye
excavaciones en tierra, poda y clareos
descantados y perfilados, etc.
Formación de senderos en zona de gravas y
arenas algo compactadas compuesto por:
apisonado, compactado y nivelado de las gravas y
arenas, incluso extendido y compactación de 15 cm
de árido natural.
Flecha de señalización en madera, incluye texto,
colores y su anclaje en un poste, pero no el poste

RUTA 1
Euros / Ud

Cantidad
obra

RUTA 2
Cantidad
obra

Total

Total

5,86 € 63259,55

65.417,82 € 48608,30

284.844,64 €

5,18 € 11163,45

327.684,47 € 26173,70

135.579,77 €

14,78 € 11163,45

164.995,79 € 26173,70

386.847,29 €

101,10 €

64

6.470,40 €

65

6.571,50 €

ud

Poste torneado de 10 cm de diámetro y 2 m de
longitud, anclaje incluido

57,03 €

64

3.649,92 €

65

3.706,95 €

ud

Mojón de dirección formado por poste de madera
torneado vertical de 12 cm de diámetro y 1 m de
longitud, incluye transporte, montaje y colocación

47,25 €

370

17.482,50 €

372

17.577,00 €

ud

Suministro y colocación de panel informativo de
madera tratada de 100 x 70 cm, cimentación y
tejado de dos aguas

440,48 €

10

4.404,80 €

10

4.404,80 €

ud

Diseño de cartel informativo

838,08 €

10

8.380,80 €

10

8.380,80 €

ud

Edición de cartel informativo

567,52 €

10

5.675,20 €

10

5.675,20 €

ud

Colocación en obra del cartel informativo

44,71 €

10

447,10 €

10

447,10 €

ud

Pasarela peatonal

4.598,37 €

0

- €

8

36.786,96 €

TOTAL

604.608,80 €

890.822,00 €

13 % Gastos generales

78.599,14 €

115.806,86 €

6% Beneficio industrial

36.276,53 €

53.449,32 €

SUMA GG Y BI

114.875,67 €

169.256,18 €

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

719.484,47 €

1.060.078,18 €

Con todo ello el presupuesto total de la actuación es 719.484,47 € para la ruta 1 y 1.060.078,18 € para la
ruta 2. Hace falta hacer un reconocimiento en campo para saber cual seria la opción más atractiva.
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.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Ordenación del Territorio:
+ 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 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 11% de los trabajadores se dedican a actividades
agrarias.
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+
+
+

¾

¾

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.

SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA PASARELA
SOBRE EL AZUD DEL RÍO EBRO ENTRE ESCATRÓN Y
EL MONASTERIO DE RUEDA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
EEB-0457-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Corredor del Ebro desde Miranda de Ebro hasta la cola del embalse de Mequinenza
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
457 (Río Ebro desde el río Martín hasta su entrada en el embalse de Mequinenza)
¾ LOCALIZACIÓN
Esta medida se localiza en los términos municipales de Escatrón y Sástago, en las inmediaciones del Club
Náutico y el monasterio de Rueda.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ayuntamiento de Escatrón (financiación), Gobierno de Aragón (permisos ambientales), Confederación
Hidrográfica del Ebro (autorización) y Vestigo Generación (propietaria del azud).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
En la actualidad en el entorno de la localidad de Escatrón se ha potenciado su desarrollo turístico con la
rehabilitación del Monasterio de Rueda, que se ha configurado como un importante polo de atracción
turística. Por el momento no hay un acceso adecuado entre ambas márgenes del río Ebro a su paso por
Escatrón que conecten esta localidad con el Monasterio, lo que supone desaprovechar la posibilidad de
conectar ambos centros de atracción turística.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo de la actuación es la construcción de una pasarela peatonal con una plataforma de descanso en
el centro, habilitada para pesca que conecte la localidad de Escatrón con el centro turístico desarrollado en
torno al Monasterio de Rueda.
Esta medida supondrá un importante fomento de los valores ambientales del río a la población y a los
visitantes.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Construcción de una pasarela sobre el azud del río Ebro, entre la población de Escatrón y el Monasterio
de Rueda. Su trazado discurriré mayoritariamente sobre la línea del borde del azud a una altura lo mas
baja posible, quedando por encima de la cota de avenida para un periodo de retorno de 25 años. La
estructura y cimentación se han dimensionado para resistir los empujes hidrodinámicos derivados de
avenidas con periodo de retorno de 500 años.
La pasarela tendrá una anchura útil de 2,75 m y una total de 3,00 m. Esta anchura se ampliará hasta los
7,00 m en el tamo medio, a modo de plaza, donde se permitirá la colocación de mobiliario urbano para el
descanso e información a los peatones mediante paneles informativos.
En la margen derecha, en Escatrón, partirá desde una explanada intermedia próxima al aliviadero donde
se apoyará un estibo de hormigón armado que funcionara como muro de contención de tierras y soporte
de la rampa de acceso a la pasarela. En la margen del Monasterio de Rueda enlazara con un camino ya
existente mediante un estribo de 24,38 m.
En los accesos desde ambas márgenes se dispondrán dos plazas que servirán como espacio de acogida,
estancia y reposo. En la margen derecha, en Escatrón, para salvar la diferencia de cota entre la plataforma
elevada y camino de paso, se dispondrán dos muros ecológicos de aspecto final vegetal, separaos por una
terraza de 3,00 m. En la margen izquierda, en el Monasterio de Rueda, se levantara un muro de
contención sobre la orilla escarpada y se plantaran tres cipreses.
EEB-0457-01 (Pasarela peatonal Escatrón)
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El proyecto comprende la construccion de la pasarela (estructura y acabados) y la urbanización de los
accesos.
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 se encuentra en el LIC ES2340094 “Meandros del Ebro” y en la zona 1 y zona 2 del Plan de
Ordenación de los Sotos y Galachos del Ebro (aprobado inicialmente por Orden del Dpto. de Medio
Ambiente de 11.22.2002)
El informe ambiental ha sido emitido por el INAGA el 21/04/2005 ha sido favorable siempre y cuando la
actuación aplique las siguientes consideraciones:
- La actuación debe ser declarada de interés público o social de acuerdo al artículo 22 del plan de
ordenación de los Recursos Naturales de los Sotos y Galachos del Ebro.
- La plazoleta de la margen izquierda no deberá afectar a la zona 1 del PORN, es decir, a la vegetación de
ribera consolidada.
- La construcción de las pilastras P-24 y P-25 sobre el cauce, cerca de la margen izquierda, deberá
realizarse de tal manara que no afecte los núcleos consolidados de vegetación arbórea. La
destrucción de la vegetación natural deberá ser informada nuevamente por el INAGA de forma
previa al inicio de las obras.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Concepto
Movimiento de tierra
Cimentación
Estructura
Acabados
Iluminación
Urbanización
Otros
Seguridad y salud
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13 % Gastos generales
6% Beneficio industrial

Importe en €*
88.481,20
149.546,35
338.579,60
191.177,78
39.873,51
49.750,65
14.176,92
16.057,54
1.018.127,16
132.356,53
61.087,63

SUMA GG y BI

193.444,16

16% IVA

193.851,41

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

1.405.422,74

* datos actualizados a 2008

Con todo ello el presupuesto total de la actuación es 1.405.422,74 euros.
Dadas las características del proyecto no se plantea la recuperación de costes para esta actuación. Está
previsto que la financiación para esta actuación proceda del/los ayuntamiento/s afectado/s.
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¾

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

El Ayuntamiento de Escatrón solicitó autorización e informe a la Confederación Hidrográfica del Ebro el
29 de noviembre de 2004 (expediente 2004.O.1822).
En la sesión de alcaldes de las reuniones de participación para el Plan Hidrológico del Ebro desde
Miranda hasta la cola del Embalse de Mequinenza, el ayuntamiento de Escatrón hizo énfasis en la
importancia de esta obra en el desarrollo del municipio. Las características demográficas y de actividad
económica de los municipios afectados ponen de relieve que el desarrollo lúdico y ambiental del corredor
del Ebro puede ser una oportunidad importante para mejorar el deteriorado estado socioeconómico de
estas localidades.
- 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 natura
2000.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación cuenta con un proyecto básico promovido por el Ayuntamiento de Escatrón. Dicho
proyecto fue presentado a la Confederación Hidrográfica del Ebro con fecha de registro 29 de noviembre
de 2004, expediente 2004.O.1822.
Actualmente cuenta con informe técnico (2004-O-1822/2006-J-3 de la CHE) y informe ambiental
(SLL/mb 66.2005.3161 del INAGA) favorable.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

Situación y emplazamiento
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Estructura
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Vista en planta del proyecto se secciones tipo de la pasarela y plaza central
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROPUESTAS DE LOS USUARIOS LÚDICOS
A INCLUIR EN EL PLAN HIDROLÓGICO
DE LA CUENCA DEL EBRO 2009 - 2015
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-Varios-12

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 y autorizaciones), Comunidades Autónomas (financiación y permisos ambientales),
Ayuntamientos (financiación) y los usuarios beneficiados (participación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son:
- Falta de garantía de un buen estado ecológico de las masas de agua debido a la insuficiente limpieza de
los ríos y riberas y a la mala calidad del agua en algunos tramos
- Incertidumbre sobre los caudales de mantenimiento
- Insuficientes garantías de volumen de agua
- Incertidumbre sobre los horarios de apertura de las presas
- Excesivas trabas para la realización de repoblaciones en el caso de especies alóctonas no invasoras que
son beneficiosas para la actividad piscícola
- Poca claridad en la definición de las diferentes modalidades de navegación
- Insuficiente coherencia en el establecimiento de limitaciones a la navegación
- Falta de control sobre la navegación
- La legislación es inadecuada en algunos de los aspectos de la tramitación de permisos de navegación,
encontrándose diferencias respecto a otros países de Europa
- Poca atención a las épocas de reproducción en la planificación
- Escasos recursos humanos y falta de especialización de la guardería fluvial, unido a la delimitación
imprecisa de sus funciones
- Desinformación y comunicación deficiente
- Algunas concesiones no están adaptadas a la situación real
- Escasa valoración de los usos lúdicos respecto al conjunto de usos de los recursos hídricos
- El sector no participa en las consultas y decisiones relacionadas con el agua
- La comunicación con el resto de usuarios es insuficiente
- Insuficiente coordinación entre Administraciones
¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
Los objetivos principales de esta ficha son la realización de las actuaciones necesarias para la mejora de los usos
lúdicos y recreativos y la definición de los criterios a tener en cuenta en materia de gestión.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las propuestas detalladas a continuación son el resultado de las sesiones de trabajo realizadas con los usuarios
lúdicos y recreativos y la Confederación Hidrográfica del Ebro dentro del proceso de participación de la cuenca
del Ebro a nivel global, con los objetivos de realizar un diagnóstico sobre la situación de estos usos en la
cuenca, concretamente el piragüismo y la pesca, identificar los principales problemas y plantear las medidas a
llevar a cabo en el periodo de vigencia del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2009.
Estas actividades deportivas están extendidas por toda la demarcación, aunque son más significativas en los ríos
pirenaicos y en el eje del río Ebro. Por un lado, el piragüismo es estacional, iniciándose normalmente en abril y
terminando en octubre, y se incluye en las modalidades de los deportes de aventura, que cuentan con más de
TODA CUENCA-Varias-12 (Propuestas de los usuarios lúdicos)
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100.000 usuarios anuales. Por su parte, la pesca deportiva tiene como elemento básico la fauna más que el
recurso hídrico y cuenta con más de 300 cotos y una longitud de más de 2.300 km de ribera susceptibles de uso
recreativo en la cuenca del Ebro.
Las actuaciones resultantes comprenden medidas incluidas en otros programas, como la aplicación de medidas
para la mejora de la continuidad de los ríos o para la lucha contra especies invasoras, actuaciones que requieren
la realización de estudios preliminares para su definición, entre las que destacan la mejora de la información,
comunicación y seguridad, y la decisión de los criterios de gestión a tener en cuenta para la mejora de la
práctica del piragüismo y la pesca en la cuenca del Ebro.
⇒ Actuaciones propuestas recogidas en otros programas de medidas:
•

•

•
•
•
•

Presencia de obstáculos en el cauce-barreras:
o Puesta en marcha de un programa de limpieza de cauces
o Evitar la aparición de nuevas barreras físicas en el río
o Desmontar aforos y azudes en desuso
o Exigir la mejora en el diseño, la ejecución y la restauración posterior en la construcción de nuevos
azudes y aforos
Presencia de especies invasoras:
o Acciones de concienciación y estudio sobre las especies invasoras
o Priorizar los esfuerzos para combatir las especies invasoras más dañinas
o Mayor agilidad y dotación presupuestaria en la implementación de medidas en zonas afectadas por el
mejillón cebra
Acceso a ríos y pantanos para practicar la actividad:
o Facilitar el acceso a ríos y pantanos
o Evitar el cierre de los accesos ya existentes a ríos y embalses
Depuración:
o Recuperación de caudales mediante aguas regeneradas
Implementar sistemas de ahorro y mejora de la eficiencia con el objetivo de la mejora ambiental por la
liberación de caudales y el control de las demandas.
Programa de revisión concesional ALBERCA
⇒ Otras actuaciones propuestas. Estudios preliminares para la realización de las actuaciones
necesarias resultantes:

•

•

•
•

•
•

Conservación y mantenimiento activo de aquellos tramos de río con alto grado de naturalidad, como
elementos singulares y escasos, generadores de valores añadidos:
o Realizar un inventario en aquellos tramos de ríos que prácticamente no han recibido presiones
o Analizar los valores añadidos para la zona, diferenciando el económico (como el turístico) y el
ecológico (como el paisajístico)
o En relación a la gestión de estos espacios, explorar una posible herramienta de protección unida a una
implicación de las Entidades Locales.
Información, comunicación y coordinación de los horarios de las sueltas de agua implicando a los usuarios:
o Elaborar un protocolo de actuación que sirva para prevenir posibles riesgos aguas abajo de las sueltas y
fortalecer el actual sistema de información
o Estudio de los posibles sistemas para la mejora de la comunicación sobre los horarios de las sueltas,
por tramos, entre los usuarios aguas abajo de las presas (pescadores, bañistas y piragüistas) y los
responsables de las sueltas de agua mediante alarmas sonoras, teléfono de información en carteles de
aviso o similares.
Poner en marcha sistemas complementarios de prevención activa en infraestructuras para evitar posibles
riesgos de caídas y ahogamientos.
Realizar una caracterización de los tramos dónde se considere que hay crecidas artificiales que puedan
resultar “amenazantes” según el principio de no deterioro, determinando a partir de qué caudal se puede
considerar avenida artificial en cada caso y analizando sus causas, para garantizar que no se realizarán en
épocas de freza y alevinaje, puesto que tienen consecuencias graves sobre la fauna piscícola (mortandad).
Realizar repoblaciones en el caso de las especies alóctonas no invasoras que son beneficiosas para la
actividad piscícola, teniendo en cuenta, en cualquier caso, la especie a repoblar, el lugar en el que se van a
hacer las repoblaciones y el impacto que podrían causar.
Analizar y aplicar estrategias comunicativas:
o Elaborar un Decálogo de buenas prácticas de usuarios lúdicos fruto de un trabajo en grupo entre los
mismos
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Crear una web para información del sector que contenga información específica de la CHE que pueda
ser de interés para el sector (actuaciones, denuncias,…) y que permita crear sinergias entre los
usuarios. Asimismo, incluir en la misma un foro abierto para tener un espacio de discusión vía Internet
Formar e incentivar a los diferentes agentes competentes en tareas de inspección
Realizar campañas de concienciación ambiental sobre el mantenimiento del río dirigida a diferentes
colectivos, con el objetivo básico de mantener los ríos limpios, sin basura e incorporando en las mismas el
conocimiento local.
Estudiar las limitaciones de la navegación a motor en función de la eficiencia en el escape (emisiones), la
calidad hidromorfológica, la seguridad y la carga admisible.
o

•
•
•

⇒ Actuaciones en materia de gestión:
•

•

•

•
•
•

Garantías para el mantenimiento de un buen estado ecológico – caudales ambientales:
o Participar en los procesos para la determinación de caudales ambientales para aprovechar los
conocimientos que el sector tiene sobre el buen estado, como conocedor del río desde su proximidad
o Prevalecer la demanda ambiental en la determinación de los caudales mínimos
o Implantar una dotación económica suficiente para sufragar que los caudales ambientales sean efectivos
Revisión y mejora del actual sistema concesional (parcialmente incorporadas en el Programa ALBERCA):
o Incluir a los usuarios y a los técnicos en las negociaciones y procesos de concertación y revisión de las
concesiones que se están realizando con las empresas hidroeléctricas
o Incorporar como criterio a la hora de revisar las concesiones, o de establecer nuevas concesiones, la
obligatoriedad de información en las sueltas
o Proponer criterios generales para impedir el aumento de barreras en los cauces mediante el
planteamiento de varias estrategias. Una de ellas, podría ser garantizar que las aguas regeneradas y/o
reutilizadas no se van a utilizar para dotar a nuevas concesiones. Asimismo, se solicita que se informe
a los usuarios siempre que se vayan a poner en marcha este tipo de actuaciones en cauce.
o Impulsar las modificaciones necesarias en la Ley de Aguas y, en cualquier caso, realizar la
expropiación de los derechos concesionales y/o vincular las nuevas concesiones a expropiación de otra
o Analizar medidas de compensación para aquellos concesionarios a los que se les modifiquen los
derechos concesionales.
Información, comunicación y coordinación de los horarios de las sueltas de agua implicando a los usuarios:
o Impulsar, desde el propio sector o desde la CHE, un proceso de concertación entre hidroeléctricos,
piragüistas y pescadores (y, en su caso, comunidades de regantes) para acordar en cada caso concreto
que se solicite, y por tramos de río, los horarios de las sueltas y las medidas a realizar en los tramos
dónde hay crecidas artificiales
o Establecer que sean públicos los planes de turbinación, incluso que puedan coordinarse desde la
Administración
o Facilitar un teléfono de contacto al que se pueda llamar en el momento que el usuario crea conveniente
o En el proceso de denuncia, responder al demandante explicándole si se han tomado o no medidas para
solucionar el problema y en qué consisten las mismas
o Visibilizar o amplificar la difusión sobre los mecanismos ya existentes: emergencia 112, correo SAIH,
correo área de calidad y oficinas comarcales de la guardería.
Promover mecanismos de coordinación entre distintos colectivos de usuarios lúdicos para poder hacer
propuestas conjuntas desde el sector. Una posibilidad sería la creación de algún tipo de organización que
agrupara a todos los colectivos y dónde hubiera un representante de cada uno de ellos.
Representación de los usuarios lúdicos en el Consejo del Agua, a ser posible con dos representantes.
Aumentar los recursos en guardería fluvial para garantizar el control, las inspecciones y las sanciones.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las medidas propuestas conducen a la mejora de la información y comunicación entre los usuarios lúdicos y
recreativos y entre los mismos y la Confederación Hidrográfica del Ebro, al incremento de la seguridad en la
práctica del piragüismo y la pesca, a la conservación y mejora ambiental de los ecosistemas fluviales y 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, económica y social de cada una de ellas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada una de las actuaciones planteadas deberá incluir la documentación necesaria para justificar su viabilidad
técnica, teniéndose en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:
- Respeto máximo de las masas de agua superficiales, masas naturales de vegetación de ribera y sus
ecosistemas
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-

Buscar soluciones que sean aceptables en cuanto al coste de ejecución y exigencias de mantenimiento
Buscar el establecimiento de sistemas en materia de Tecnología de la Información que den los niveles
de servicio acordados con los usuarios, para satisfacer sus requerimientos de tiempo y forma
Promover el uso de metodologías y técnicas para optimizar el desempeño de los procesos
administrativos y operativos
Etc.

¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
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.
Aún así, 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:
- Los usos lúdicos y recreativos no suponen una presión significativa sobre los ecosistemas hídricos,
siendo su consumo de agua bastante bajo.
- Se potencia la conservación y mejora de aquellos tramos de ríos con alto grado de naturalidad
- Se mejoran los hábitats faunísticos y se recuperan las comunidades piscícolas
- Se contribuye al uso sostenible del medio natural, fomentando el conocimiento y disfrute del enorme
patrimonio natural localizado en la cuenca del Ebro, permitiendo el esparcimiento de la población
urbana y posibilitando la realización de actividades culturales, recreativas y deportivas.
- Se promocionan las actividades relacionadas con la educación ambiental
- Se incrementa la sensibilización de la sociedad respecto a la situación en la que se encuentra el medio
natural de la cuenca del Ebro, contribuyendo de esta manera a la conservación del mismo, haciendo
que los distintos usuarios asuman el gran valor del patrimonio natural existente y la necesidad de
implicarse en su conservación.
- Se produce una accesibilidad respetuosa al medio rural y natural
- Asimismo, se beneficia la preservación de áreas de interés cultural e hitos históricos
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto de inversión estimado para el estudio y ejecución de las propuestas realizadas por los usuarios
lúdicos y recreativos a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro durante el periodo 2009 - 2015 se
sitúa alrededor de 1 M€, distribuido entre la realización de estudios preliminares (10%) y el desarrollo de las
actuaciones (90%), financiado íntegramente por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
El coste de explotación y mantenimiento se estima en una cuantía fija anual del 5% de la inversión anual (0,05
M€), resultando un coste aproximado de unos 8.300 €/año a realizar por el Organismo Competente en cada tipo
de actuación.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Las actuaciones favorecerán el incremento de la oferta turística e implican 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.
+ Efectos de arrastre en otras ramas de actividad:
 La ejecución de los estudios y 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 estudios y las obras. Se crearán alrededor de 25
empleos directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. El desarrollo de la actividad turística en el territorio de la cuenca
del Ebro generará la creación de nuevas empresas que gestionen las distintas actividades
recreativas y deportivas. Como primera aproximación, se prevé la creación de unos 5 puestos de
trabajo.
+ Empleos permanentes generados. El impulso de los usos lúdicos y recreativos en 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
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empleos permanentes en muchas de las zonas, relacionados con el sector servicios
principalmente. No hay valoración del número global de nuevos empleos.
+ 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.
Además, 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 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: Pese a las limitaciones de información disponible, se pueden ofrecer algunos datos
sobre la importancia de las actividades turísticas y recreativas para el territorio de la Demarcación del Ebro1.
• Para evaluar la actividad turística en la Demarcación podemos ver los datos de crecimiento del parque
de viviendas secundarias. Su número en la Demarcación puede alcanzar casi las 320.000 viviendas, con
un crecimiento más pronunciado en la última etapa (2001-2008), con la incorporación de casi 58.000
nuevas viviendas secundarias, frente a la década anterior (1991-2001), en el que el parque aumentó en
unas 47.000 viviendas. Si bien la unidad de demanda urbana 55 “Ebro medio y alto” (que incluye
poblaciones como Zaragoza, Miranda de Ebro, Tudela, Calahorra,…) es la que tiene un parque de
segundas residencias más nutrido, le sigue a poca distancia la unidad 59 “Alto Ebro” (Burgos y
Cantabria), destacando que tanto esta como otras unidades de demanda de zonas montañosas poseen
más viviendas secundarias que viviendas principales (Alto Jalón, Alto Gállego y Alto río Aragón,
Garona, Ésera y Huerva).
• En cuanto al uso de alojamientos turísticos, los datos por Comunidades Autónomas para el período
2001-2008 muestran un incremento generalizado de las pernoctaciones en todos los tipos de
alojamiento2, con un avance global del 34% en este período. Destacan:
− Los avances del sector hotelero en Aragón (41%), influidos por la celebración de la Expo 2008 en
Zaragoza.
− El incremento de pernoctaciones en campings de La Rioja (61%).
− El despegue del sector de alojamientos rurales en este período, siendo el segmento de mayor
crecimiento global (46%), con resultados espectaculares en Aragón (+50%) y La Rioja (+98%).
 Respecto a la navegación en ríos y embalses de la Demarcación del Ebro, los datos de los últimos años
evidencian una expansión importante de este uso lúdico entre 2001 y 2005 (se pasó de unas 950 a 1350
autorizaicones al año), que se ha visto limitado en los últimos años en los que se observa un descenso
del número de autorizaciones concedidas (hasta unas 1.200 en 2007).
• En un estudio específico realizado por la C.H.E. durante 2002 con la colaboración de 25 empresas de
turismo de naturaleza que actúan en la Demarcación se realizó una caracterización aproximada de los
deportes de navegación en río como actividad comercial. Se identificó un volumen de usos de este tipo
de servicios turísticos de más de 100.000 personas al año, con los ríos Noguera Pallaresa y Gállego
como las zonas de mayor actividad. El rafting, con más de 54.000 usos al año se identificó como la
actividad más importante, seguida a distancia por el hidrospeed, con algo más de 8.000 usos.
• Respecto a la pesca recreativa y deportiva en la Demarcación del Ebro, debe destacarse en primer lugar
que la información estadística a la que se ha podido tener acceso no es completa. En cualquier caso
puede decirse que en los últimos años el número de licencias ha podido ser superior a las 80.000,
mostrando los datos para Aragón una tendencia creciente en el período 2005-2008 (de 33.000 a 43.000
licencias).
• Respecto a visitas a Espacios Naturales Protegidos, disponemos de datos de visitas a Centros de
Interpretación de distintos espacios en la Demarcación del Ebro (Fuente: Europarc). Los centros de
visitantes de estos espacios naturales recibieron más de medio millón de visitas en el año 2005. Debe
destacarse que la mayoría de estos espacios protegidos tienen una íntima relación con masas de agua,
con casos tan señeros como los glaciares pirenaicos, las Lagunas de Gallocanta o Pitillas y diversos
tramos del río Ebro de especial interés natural (el Delta del Ebro, los Galachos de La Alfranca, los
sotos de Alfaro). En cuanto a número de visitantes, pueden destacarse el Delta del Ebro y Ordesa, con
112.000 y 170.000 visitantes al año aproximadamente.
• La información disponible sobre las estaciones de esquí y sobre la veintena de balnearios de aguas
termales existentes en la demarcación es muy limitada.

1
El detalle de esta caracterización socioeconómica del turismo y su uso del agua puede encontrarse en el anejo del PHCE dedicado a “Usos
y demandas de agua”.
2
No incluimos los datos para apartamentos turísticos por considerarlos incluidos en los datos de viviendas secundarias ya analizados
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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.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

EMBALSE DE COLA EN EL EMBALSE DE LA
TRANQUERA: PRESA DE NUÉVALOS
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
JAL-0076-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 5. Río Piedra. Cuenca del río Jalón.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Masa de Agua Superficial 76 (Embalse de La Tranquera)
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación se localiza en el término municipal de Nuévalos (Zaragoza), en la parte final del embalse de
La Tranquera, en la confluencia de los ríos Piedra y Ortiz.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación y evaluación ambiental),
Confederación Hidrográfica del Ebro (dirección proyecto y obra, permisos y autorizaciones), Gobierno de
Aragón (informes ambientales), Ayuntamiento de Nuévalos (mantenimiento) y beneficiarios.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Las problemáticas planteadas en la zona afectada por el embalse de la tranquera son:
- El embalse de la tranquera supuso una afección importante en el territorio sobre el que se localiza. En
especial, en verano es cuando el embalse se encuentra en su cota más baja debido a que su uso
principal es para regadío. La actividad turística estival se ve afectada negativamente debido al
aspecto paisajístico tan deteriorado que presenta el vaso del embalse e cota baja. Además, las
actividades recreativas desarrolladas en el embalse de La Tranquera como la natación, pesca, esquí
acuático, navegación a vela y a motor se ven también afectadas de manera importante por el
reducido volumen de embalse.
- El descenso del nivel del embalse en los meses estivales para su uso en los regadíos que atiende provoca
que en verano exista un fuerte impacto paisajístico provocado por la aparición de una franja árida
como consecuencia de la oscilación del nivel de la lámina de agua almacenada. Las áreas más
sensibles a estas variaciones de nivel serán las zonas de menor pendiente y, precisamente, las colas
del embalse. Estas oscilaciones imposibilitan el desarrollo de cualquier tipo de actividad de recreo
en el entorno del embalse.
- En los núcleos de la zona (Nuévalos, Ibdes, Monterde,..) existen problemas de abastecimiento en
periodos de sequía.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
La actuación esta detallada en un proyecto del MARM (09.130.127/2111 “·Presa de Nuévalos
(Zaragoza)”, 1993) y plantea la construcción de la presa de cola de Nuévalos con el objetivo de mantener
una lámina de agua constante en la cola del embalse de La Tranquera, permitiendo una notable mejora
paisajística con respecto a la situación actual en verano, una mayor calidad ambiental y un mayor uso
lúdico del embalse y disponer de una reserva estratégica para resolver los problemas de abastecimiento en
épocas de sequía.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Los aspectos constructivos están detallados en el proyecto del MARM 09.130.127/2111 “·Presa de
Nuévalos (Zaragoza)” elaborado en 1993.
La presa se situará en las cercanías de la localidad de Nuévalos (Zaragoza) en la zona mas angosta de
estrecho de Cocos, en la parte final del embalse de La Tranquera, sobre el río Piedra. La cota máxima del
embalse creado es de 684,50 m.s.n.m., y un volumen de 11,15 hm3 y 132.30 has de superficie embalsada.

JAL-0076-01 (Presa de Nuévalos)

- 1 de 8 -

Apéndice II del Anejo X

- 3738 de 4538 -

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

Las obras a realizar son:
- Las obras se construirán en seco, con un nivel del embalse de La Tranquera a cota inferior a la de 668.
Así se evitaría la construcción de una ataguía, lo que encarecería y retrasaría la ejecución del
proyecto. Se han programado las obras en un periodo total de diez meses, repartidos en dos
campañas de cinco meses cada una, en dos años consecutivos, entre los meses de junio y
noviembre. De esta forma se interfiere lo mínimo posible en la explotación del embalse de La
Tranquera.
- Desvío del río:
Aunque la construcción de la obra se realizará en verano, los caudales del río Piedra son bastante
continuos. Para desviar los caudales del río Piedra inicialmente se conducirán a través de un canal
excavado en el aluvial en la parte mas baja del cauce, con una longitud de 285 m y una pendiente
de 0.0005, con una capacidad de 2,20 m3/s. La derivación definitiva del río durante la obra se
realizará a través de una galería de 80 m de longitud ubicada en el pié rocoso de la ladera izquierda
de la cerrada. La capacidad de desagüe es de 22,50 m3/s.
- Cuerpo de la presa:
La presa sería de planta recta, con 140 m de longitud de coronación y de altura máxima sobre el
cauce de 17,50. La coronación se dispone a la cota de 685,50, que es la de máximo embalse
normal de La Tranquera, y tiene 4 m de anchura. El núcleo asfáltico, vertical y central, tiene 0,5 m
de espesor uniforme y está protegido por dos capas de material granular de transición con la
escollera.
- Aliviadero:
El aliviadero se dispone en el propio cuerpo de la presa con vertido libre a lo largo de su
coronación en la longitud completa de la misma (140 m y cota). El caudal de evacuación diseñado
es de 200 m3/s, correspondiente a un periodo de retorno de 500 años. Para protección del pié de
presa contra los vertidos del aliviadero se contempla la construcción de un cuenco amortiguador de
90 m de anchura y 20 m de longitud, con el fondo a cota 665,5.
- Desagües de fondo:
Los desagües de fondo consistirán en dos tuberías metálicas circulares de 1 m de diámetro,
controladas por dos válvulas compuerta de seguridad de igual diámetro. Los conductos metálicos y
las válvulas se ubican dentro de la torre de válvulas y su eje se sitúa a la cota 670.
- Obras accesorias:
Para acceso a las obras se acondicionará un camino existente que llega hasta la caseta de bombeo
para suministro de agua a una urbanización. El camino tendrá una longitud de 478 m y anchura de
5 m.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Los mayores inconvenientes para la ejecución de la presa de Nuévalos son las consecuentes a su
ubicación dentro de un embalse en explotación, como es el de La Tranquera. Para solventar este
problema, se ha programado un plan de obras que se acometa en dos campañas de cinco meses cada una
durante dos años consecutivos (de junio a octubre el primero y de julio a noviembre el segundo).
Para no verse afectados los usos actuales del embalse de La Tranquera, la explotación del embalse de
Nuévalos seguirá la norma de desaguar al embalse inferior cuando éste queda en seco sólo en la medida
que se vaya demandando. Así no se modificaría la garantía de servicio actual.

JAL-0076-01 (Presa de Nuévalos)

- 2 de 8 -

Apéndice II del Anejo X

- 3739 de 4538 -

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

¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La construcción de la presa de Nuévalos es perfectamente viable desde un punto de vista técnico:
- Desde el punto de vista geotécnico, la ubicación del vaso del embalse es idónea ya que se sitúa en la
afloración de margas del Keuper lo que le confiere una estanqueidad natural, y aunque también
están presentes la calizas permeables del Muschelkalk, su situación estructural imposibilita toda
fuga de agua.
- Los asentamientos previstos del cuerpo de la presa se hicieron mediante ensayos edométricos. La presa
esta asentada sobre un paquete de gravas y arenas con arcilla de 9 m de espesor y sobre otro de
limos de 8 m. Se realizó el cálculo del asiento, estimándose en unos 0,5 m.
- Para conseguir la adaptación de la presa a los asientos estimados, será necesario adecuar las mezclas y
las dosificaciones de los materiales constituyentes tanto del hormigón asfáltico como de la pantalla
plástica de bentonita-cemento. Un ejemplo comparable de presa de materiales sueltos con núcleo
asfáltico es la presa de Eberlaste (Stillup, Austria, 1968).
- Se ha analizado la estabilidad de los taludes de la presa por el método de Bishop Modificado. En los dos
supuestos, de embalse lleno y desembalse rápido, los coeficientes de seguridad obtenidos son
superiores los exigidos por la Instrucción de Grandes Presas en su Artículo 52.
- La técnica de la escollera armada se ha utilizado en España en algunos proyectos de azudes de
estabilización de perfiles de ríos con resultados altamente positivos, por ej. La realizada en 1985
en la Rambla del Poyo, en la carretera N-III Madrid-Valencia.
- La construcción de la nueva presa no afectará en gran medida la explotación del embalse de La
Tranquera. Durante la fase de ejecución de las obras en el cauce no podrá subir el nivel del agua
del embalse de La Tranquera por encima de la cota 668 durante un tiempo admisible que haga
compatible la ejecución de la obra y el abastecimiento a los regadíos del año siguiente. Para ello se
ha realizado a esos efectos un “Estudio de la influencia del embalse de Nuévalos en la explotación
de La Tranquera”. Este estudio determina que la afección, durante la ejecución de las obras, en los
regadíos es mínima, reduciendo la dotación servida de 95,95 hm3 /año a 95,87 hm3 /año. El
periodo de construcción será en un plazo total de diez meses, distribuidos en dos campañas de
cinco meses cada uno. De junio a octubre el primer año y de julio a noviembre el segundo. Se
mantendrá seco el emplazamiento de la presa durante los periodos de tres meses (de agosto a
octubre) de ambos años.
- Este estudio determina además que la afección en la situación futura, con la presa de Nuévalos, en los
regadíos es reducida, disminuyendo la dotación servida de 95,95 hm3/año a 94,59 hm3/año.
Además existe siempre la posibilidad de trasvasar agua del primer embalse al segundo en caso de
necesidad.
- No se deben acometer las obras antes del mes de agosto, por ser necesario hacer frente a las demandas
de riego y no deben prolongarse las obras mas allá de finales de octubre, por ser necesario
embalsar agua para la siguiente campaña.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación es viable desde un punto de vista medioambiental por los siguientes motivos:
-

La actuación no afecta a ningún LIC o ZEPA o cualquier otro espacio natural protegido
directamente.
Esta presa se encuentra situada dentro de un embalse actualmente en servicio (embalse de La
Tranquera), por lo que no crea un embalse nuevo. Ello implica que los impactos que pueda
provocar en la atmósfera, suelos, medio acuático, vegetación, fauna y cultivos, no son distintos a
los actualmente existentes. Solamente hay que tener en cuenta los provocados en la fase de obra,
que serán corregidos por la adopción de las necesarias medidas en dicha fase. Dentro del proyecto
está incluido el Estudio de Impacto Ambiental.
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-

Los estudios hidrológicos efectuados verifican la necesidad de la presa de Nuévalos para la
corrección de las deficiencias, paisajísticas, medioambientales y turísticas, que la variación del
nivel del embalse de La Tranquera produce en la localidad de Nuévalos.
La presa se construye con escollera procedente de una cantera practicada en la ladera izquierda de
la cerrada. El acceso a dicha cantera se realizará por el mismo camino de acceso a la presa, por lo
que no hará falta uno adicional.
La cantera, una vez explotada será acondicionada y sometida a un tratamiento superficial de
revegetación, el cual está contemplado en el presupuesto de las obras del proyecto.
Los materiales de desecho y los procedentes de las excavaciones se recogerán en una escombrera
situada en la margen izquierda del cauce, aguas debajo de la presa de Nuévalos, próxima a la obra
y fuera de la visual desde el pueblo y la carretera. La adecuación de esta escombrera se considera
en los presupuestos de las obras del proyecto.
El camino de acceso a la obra producirá un impacto mínimo ya que aprovecha el camino existente
en la actualidad, que parte de la carretera que bordea el embalse, entre Nuévalos e Ibdes, junto a la
urbanización la Tranquera, y finaliza en una caseta de bombeo junto a la cerrada.
La actuación no afecta al tema referente a los caudales ecológicos, es independiente, ya que una
vez lleno el embalse por primera vez no habrá retención de caudales.
El proyecto constituye en si mismo una actuación compensatoria y de corrección de Impacto
ambiental del embalse de La Tranquera.
La nueva presa tendrá una función de retención de los arrastres de sedimentos hacia el cuerpo
central del embalse de La Tranquera, facilitándose posteriormente su limpieza. Esto revertiría en la
conservación de la capacidad total del embalse de La Tranquera.
- La creación de una lámina permanente de agua, prácticamente estable salvo situaciones muy
puntuales, supone una mejora de la calidad paisajística del entorno en el que se ubica.
- El mantenimiento de una lámina de agua estable es beneficioso para la vegetación ya que es
constante la disponibilidad de agua y la humedad atmosférica.
- La existencia de la masa de agua creará un nuevo hábitat en el que podrán hacer su aparición
especies acuáticas (gaviotas, patos, etc.).

-

-

-

-

¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Concepto

Inversión 2008
(Euros)

Presa y ataguía
Galería de desvío, desagües y muros aliviadero
Camino de acceso
Electricidad e iluminación
Medidas correctoras medioambientales
Seguridad e higiene en el trabajo

2.279.804,30
995.033,58
108.522,01
133.849,48
232.919,60
128.119,39

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

3.878.248,35

Gastos Generales (17%)
Beneficio Industrial del Contratista (6%)
TOTAL PARCIAL
I.V.A. (15%)

659.302,22
232.694,90
4.770.245,47
715.536,82

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA

5.485.782,29

Control y vigilancia de las obras
Expropiaciones
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

194.078,83
8.178,57
5.688.039,68

Propuesta de financiación y recuperación de costes
Las obras proyectadas constituyen una compensación por la construcción del embalse y una medida
correctora de su Impacto Ambiental. Por ello se plantea que la obra ha de ser financiada por el Ministerio
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino al 100 %, no siendo necesaria la recuperación de los costes.
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El mantenimiento de la presa se estima entre 30.000 y 120.000 euros/año y será realizado por la Junta de
Explotación del Jalón y los gastos correspondientes correrán a cargo de los beneficiarios (ayuntamiento
de Nuévalos y usuarios de la presa de cola)
¾

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

- Efectos económicos:
+ La construcción de la presa de Nuévalos supondrá una disminución muy moderada de las
garantías de demanda actuales: La garantía mensual será del 96,5 % frente a la del 96,9
actual, la volumétrica será del 94,6 % frente a la del 96,0 % actual y la del plan hidrológico
del 75% frente a la del 80% actual.
- Efectos sociales:
+ La creación de puestos de trabajo: Los empleos generados durante la ejecución de las obras se
estima que sean alrededor de 22 empleos directos e indirectos.
+ La construcción del embalse de Nuévalos, además de producir una mejora paisajística, tendrá
una repercusión socioeconómica de la zona debido a que tiene que constituir un polo de
atracción turística complementaria con el Monsasterio de Piedra. Para ello se han de
plantear actuaciones de adecuación del embalse tales como:
- Senderos verdes
- Aparcamientos
- Embarcaderos
- Infraestructuras de ocio (bares, zonas de juegos infantiles,…)
- Carteles informativos.
Todo ello tendrá una repercusión positiva en la actividad socioeconómico de Nuévalos que
no se ha definido económicamente hasta el momento.
- Aceptación social: Esta actuación fue propuesta en el proceso de participación realizado para el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
- Efectos sobre el patrimonio: No se conoce la existencia de restos arqueológicos ni de componentes del
patrimonio histórico- cultural que puedan verse afectados por el proyecto.
- Ordenación del territorio:
+ 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 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.
Además, los municipios afectados por grandes obras de regulación deberían poder recibir
inversiones públicas subvencionadas sin incumplir el principio de recuperación de costes, de
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modo que se faciliten compensaciones a estos ámbitos territoriales por los perjuicios que les
haya podido ocasionar la instalación de embalses.
¾

SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

El Artículo 281.2 del Real Decreto 849/86 de 11 de abril del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, establece la conveniencia de realizar las adaptaciones precisas de los bordes o colas de los
embalses para habilitarlos como zonas húmedas y facilitar el albergue de comunidades biológicas.
El 21 de mayo de 1993 se redactó el Real Decreto-Ley 8/93por el que se consideraba el embalse de
Nuévalos de Interés General y urgente. Esta obra está incluida en el Plan hidrológico Nacional de 2001.
Existe un proyecto redactado en 1993 con el título MARM 09.130.127/2111 “·Presa de Nuévalos
(Zaragoza)”.
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

Figura I: situación del futuro embalse de Nuévalos.
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Figura II: Esquema de la presa de Nuévalos
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

DIQUE DE COLA, PROTECCIÓN Y ADECUACIÓN
AMBIENTAL DE LA COLA DEL EMBALSE DE RIALB.
TM. DE OLIANA (LÉRIDA).
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
SEG-0063-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 12. Cuenca del río Segre.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
63 (Embalse de Rialb)
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en los términos municipales de Oliana y Peramola (Lérida), en la parte final
del embalse de Rialb.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación y evaluación ambiental),
Confederación Hidrográfica del Ebro (dirección proyecto y obra, permisos y autorizaciones), Generalitat
de Cataluña (informes ambientales), Ayuntamiento de Oliana y beneficiarios.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Las principales problemáticas que pretende resolver la actuación planteada son:
- La construcción del embalse de Rialb ha supuesto la desaparición de varios núcleos de población así
como 1.500 has de bosque, cultivos y monte bajo. Entre las superficies afectadas esta la huerta de
Oliana, en la cola del embalse.
- El descenso del nivel del embalse en los meses estivales para su uso para regadío tiene una afección
ambiental negativa provocada por la aparición de una franja árida como consecuencia de la
oscilación del nivel de la lámina de agua almacenada. Las condiciones de esta franja no permiten
el asentamiento de ningún tipo de especie ni la proliferación de ningún hábitat. De igual modo,
imposibilita el desarrollo de cualquier tipo de actividad de recreo en el entorno del embalse.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto de la actuación será, esencialmente:
- Protección de la huerta de Oliana y zonas ribereñas.
- Eliminación de la banda árida en la cola del embalse de Rialb.
- Adaptación de la cola del embalse para facilitar el albergue y consolidación en la zona de comunidades
biológicas.
- Establecimiento de las condiciones paisajísticas y ambientales favorables para fomentar la proliferación
de nuevas actividades económicas asociadas al turismo y al ocio.
- Reducción de la zona inundable frente a avenidas.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El Anteproyecto contempla las obras del dique de cola del embalse de Rialb, la construcción de las
defensas de la huerta de Oliana y el acondicionamiento del vaso que genera el dique de cola con fines
medioambientales y lúdico-deportivos, todo ello en los TT.MM de Oliana y Peramola (Lérida).
La actuación se puede dividir en 2 partes:
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1.- Obras asociadas al dique de cola
El dique de Cola del embalse de Rialb está situado a unos 1,5 km aguas abajo de Oliana y se ha diseñado
de manera que permita crear una lámina de agua estable a cota 430, que es la cota de máximo nivel
normal del embalse de Rialb.
Las obras incluyen el dique propiamente dicho con sus elementos de regulación y control (compuertas,
desagües), galería de inspección, auscultación, edificio de control, suministro eléctrico, el desvío
provisional del río Segre, accesos y plantaciones, los cuales se definen a continuación.
- Desviación del río: El desvío propuesto para la ejecución de las obras, consiste en realizar una serie de
ataguías de gravas o mixta de hormigón y gravas, que se impermeabilizarán con pantallas de
bentonita-cemento de manera que se creen recintos estancos o con filtraciones admisibles dentro
de los cuales se pueda trabajar. Consta de las fases siguientes:
+ En la fase previa coincidiendo con el desvío provisional de la C-14 se ejecuta el estribo
izquierdo, desagües de fondo, cámara de compuertas, muros y la intersección de la C-14.
+ En la fase I se ejecutarán 4 bloques de la margen izquierda del aliviadero, y se dejaran cuatro
portillos de 3,50 x 3,00 m para la circulación del río durante la fase II del desvío.
+ En la fase II se ejecuta el resto del aliviadero y el estribo derecho. El río circulará por los cuatro
portillos dejados en los bloques de aliviadero realizados en la Fase I, y por los conductos de
desagüe de fondo.
- Dique de cola: La presa de Cola del embalse de Rialb es una presa de hormigón de gravedad de 172,03
m de longitud, de los cuales 114,80 m corresponden a aliviadero, 37,23 m corresponden al estribo
izquierdo y 20,00 m corresponden al estribo derecho. Las principales características son:
+ Cota de coronación de 435,54 m, altura máxima sobre cimientos de 35,54 m y altura máxima
sobre cauce de 15,54 m.
+ Cota de Nivel Máximo Normal (NMN) de 430,00 msnm, la misma que la del embalse de Rialb,
y la cota del Nivel para la Avenida Extrema (NAE), que corresponde a un caudal de
período de retorno de 500 años, es 433,14 msnm.
+ Volumen de embalse a cota 430,00 es de 1,82 hm3, y superficie de embalse a dicha cota 74,25
ha.
+ Aliviadero diseñado para un caudal de 2.903 m3/s, que corresponde a un período de retorno de
500 años (avenida extrema). Está formado por 4 vanos de 26,20 m cada uno, en los cuales
se instala una compuerta tipo clapeta, que obtura un hueco de 26,20 x 3,00 m.
+ Coronación de la clapeta a cota 429,50 de manera que permita el paso de unos 66 m3/s
(concesión de la central de Oliana) sin sobrepasar la cota 430,00 (NMN de Rialb).
+ El sistema de clapetas está diseñado de manera que cuando se produzca una avenida y aumente
la cota de agua, las cuatro compuertas vayan descendiendo progresivamente hasta la cota
426,50.
+ Sobre las pilas apoya una pasarela que tiene por objeto crear una plataforma para la inspección y
el mantenimiento del dique de cola.
+ La solera del cuenco esta situada a cota 415,50 y consta de dos tramos, el primero de hormigón
de canto 3 m y 35,93 m de longitud y el resto de escollera de 22,50 m de longitud,
determinando una longitud total de 58,43 m.
+ El estribo izquierdo de 37,23 m de longitud, empotra la presa en la ladera izquierda, lo que
supone que la mayor parte de él se encuentra bajo la carretera C-14, obligando a realizar un
desvío provisional para al ejecución del estribo.
+ En este estribo se encuentran los desagües de fondo que están constituidos por dos conductos
metálicos cuadrados de 2,80 x 2,80 m. Cada conducto dispone de tres compuertas
deslizantes tipo Bureau, alojadas en la cámara de compuertas, la de aguas arriba y la de
aguas abajo de seguridad, ya que puede estar inundado tanto aguas arriba como aguas
abajo.
+ Al objeto de facilitar la circulación del agua hacia los desagües de fondo y para evitar que el
talud del terraplén de la variante de la C-14 invada la embocadura de aquellos, se proyecta
un muro de hormigón en masa aguas arriba del estribo de 63,675 m de longitud.
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+ Aguas abajo se proyecta un muro de hormigón en masa que conforma el cajero izquierdo del
cuenco, el cual permite crear una plataforma con una pequeña área de descanso y zona de
aparcamiento junto a la C-14.
+ El estribo derecho tiene una longitud de 20 m, y en el se encuentra situada la escala de peces.
Aguas abajo del estribo se diseña un muro que conforma el cajero derecho del cuenco, y
aguas arriba se diseña otro muro, necesario para facilitar la circulación del agua hacia el
aliviadero.
- Galería: Longitudinalmente, a lo largo de toda la presa se proyecta una galería desde la que se accederá
a los camerinos donde se alojarán los servomotores de las compuertas de clapeta, y que permitirá
el control del funcionamiento de la presa durante su explotación (piezómetros, péndulos, control
de filtraciones).
El acceso a esta galería se realizará fundamentalmente a través del edificio de control y
cámara de compuertas, aunque se ha dispuesto de un acceso secundario en la margen derecha.
- Auscultación: Para la auscultación de la presa se han previsto controles para medición de presiones
intersticiales, movimientos de presa (colimación y medición de asientos a diferentes alturas) y
aforos de filtraciones en la galería perimetral.
- Edificio de Control: El edificio de control está situado sobre la cámara de compuertas y desde el se
accederá a la propia cámara de compuertas y al interior de la presa. Es un edificio de planta
rectangular y dimensiones 16,80 x 10,40 m, que tiene los siguientes elementos de distribución:
+ Cuarto para grupo electrógeno
+ Cuarto para cuadros de baja tensión
+ Servicio independiente para señoras y caballeros
+ Almacén, que podrá ser convertido en despacho
+ Zona de escalera
+ Hueco para acceso a cámara de compuertas
Se ha previsto la instalación de una fosa séptica.
- Instalación eléctrica: El Anteproyecto contempla las instalaciones eléctricas (suministro,
transformación, distribución, instalaciones de fuerza) y la iluminación exterior e interior de los
elementos previstos en el Anteproyecto.
- Accesos: Se ha proyectado un acceso por cada una de las dos márgenes del río Segre, de manera que
permita la explotación y el mantenimiento del dique de cola. El acceso por la margen derecha se
propone que empiece frente al núcleo de Nuncarga, en una intersección de caminos. Por la margen
izquierda el acceso enlazará lógicamente con la carretera C-14, mediante una intersección con vías
de aceleración y deceleración.
2.- Obras asociadas al lago artificial y a la defensa de la huerta de Oliana
Las obras asociadas al lago artificial que genera el dique de cola y a la defensa de la huerta de Oliana
pueden agruparse en dos partes:
- Obras de defensa de la huerta de Oliana: Son excavaciones y protecciones para la formación del lago
artificial que genera el dique de cola y constan de dos tipos de actuaciones:
+ Mota de defensa y recrecimiento de la huerta de Oliana para evitar la entrada directa a la huerta
en las avenidas extraordinarias. La mota de defensa parte del barranco de Reixà y con una
longitud de 1.950 m por la huerta de Oliana, intersecta con la carretera C-14. La anchura de
la plataforma superior de la mota es de 10 m, permitiendo la circulación de vehículos.
La intersección se realiza mediante una glorieta de la que también parte un camino
para acceso a una zona de servicios y a la ermita de Sant Jaume.
Para evitar al acceso directo de las avenidas extraordinarias a la huerta y
aprovechando el exceso de excavaciones a realizar en otras zonas, se recrece parte de la
huerta un promedio del orden de 1,20 m. La superficie afectada es de unos 140.000 m² y
lleva consigo la reposición de caminos y riegos afectados. Asimismo, se ha proyectado la
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canalización de diversos barrancos para evacuar hacia el río Segre, a través de la mota, las
aguas pluviales y de excedentes de riego. Aprovechando el trazado de la mota de
protección se diseñan unos caminos para acceder desde la misma a la actual pasarela de
Tragó.
+ Canal auxiliar de desagüe: Para aumentar la capacidad de desagüe del río Segre se ha diseñado
un canal auxiliar entre la mota existente en la margen izquierda y la nueva mota proyectada.
El canal es de 1.213 m de longitud y unos 90 m de ancho medio. Los taludes se prevén
protegidos con escollera y se dispone de unos rastrillos distribuidos a lo largo de la solera.
Estas actuaciones llevan asociadas una serie de obras complementarias, como son la
canalización de barrancos, la reposición de caminos y riegos y el acceso desde la C-14.
- Revegetación y adecuación de zonas para futuros usos lúdico-deportivos: Teniendo en cuenta la
finalidad que se persigue se han definido una serie de medidas y actuaciones de carácter
medioambiental y paisajístico que persiguen la mejora del medio natural y un aprovechamiento
racional de las posibilidades de uso lúdico y recreativo consistentes en:
+ Revegetación de diversas zonas
-- Plantaciones regulares de chopos en el canal auxiliar para avenidas del río Segre. La
disposición de los chopos es en hileras curvadas que sigan las líneas del flujo del
agua.
-- Revegetaciones con chopo, sauce y álamo en la margen derecha del río Segre.
-- Revegetación con cañizar (humedales), para aumentar la presencia de especies de
pájaros acuáticos.
-- Creación de dos islas, utilizables como observatorio de aves, revegetadas con chopo y
álamo
+ Adecuación de determinadas zonas para futuros usos lúdico-deportivos
+ Creación de caminos perimetrales (vías verdes)
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

Para la evaluación de la eficacia de la propuesta técnica se han valorado las siguientes alternativas:
a) Que el dique de cola se encontrase en el cauce del río Segre, en el Rialb o en la Ribera Salada, con las
siguientes consideraciones:
- En el río Rialb o en la Ribera Salada se limitarían notablemente los aprovechamientos turísticorecreativos, además de que se mantendría la banda árida en las inmediaciones de un núcleo
urbano como es Oliana, y desaparecería la ventaja que supone realizar un viaducto sobre el
propio dique de cola para comunicar ambas márgenes del río Segre, aunque sea un paso de
acceso restringido.
- En el río Rialb se vería afectada otra piscifactoría emplazada en su cola.
a) Posibilidades del emplazamiento del dique del Segre en otros puntos: Las posibilidades quedan
reducidas a una zona de estrechamiento del cauce del río Segre, prácticamente frente al núcleo de
Nuncarga, a unos 2,5 km aguas abajo de la localidad de Oliana. Si se desplaza hacia aguas arriba,
la posible cerrada se abre al aumentar la anchura del cauce y se reduce la superficie de la lámina
del agua. Dentro de esa zona de cauce más estrecho, lo más apropiado es situar el dique en la zona
de aguas arriba, ya que si se desplaza hacia aguas abajo, apenas se produce incremento en la
superficie del embalse, al estar situados en una zona muy estrecha del cauce, y se incrementará
innecesariamente el coste al aumentar la altura del dique si queremos mantener la cota del
embalse.
Como resultado de todo lo anterior se concluye que la alternativa seleccionada y planteada en esta
actuación resulta la más adecuada ya que es la única que permite desarrollar aprovechamientos lúdicorecreativos y reduce la banda árida en las inmediaciones de un núcleo urbano, como es Oliana.
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¾

VIABILIDAD TÉCNICA

Las características del proyecto planteado se consideran totalmente viables desde el punto de vista técnico
con las siguientes consideraciones:
- El dique de cola es una presa de hormigón con compuertas tipo clapeta, con seguridad de
funcionamiento en avenidas ya que este tipo de compuertas funciona a modo de fusible,
descendente desde el nivel de explotación normal 430,00 hasta la cota 426,00.
- El resto de elementos del dique de cola, no suponen una novedad técnica, siendo habituales en la
construcción de presas. Se ha cuidado el aspecto estético en aquellos elementos más perceptibles
como en el edificio de control, barandillas e iluminación.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Los principales aspectos a destacar respecto a la viabilidad ambiental del proyecto son:
- La actuación no afecta a ningún LIC o ZEPA o cualquier otro espacio natural protegido.
- El proyecto constituye en si mismo una actuación compensatoria y de corrección de Impacto ambiental
del embalse de Rialb
- La creación de una lámina permanente de agua, prácticamente estable salvo situaciones muy puntuales,
supone una mejora de la calidad paisajística del entorno en el que se ubica.
- El mantenimiento de una lámina de agua estable es beneficioso para la vegetación ya que es constante la
disponibilidad de agua y la humedad atmosférica.
- La existencia de la masa de agua creará un nuevo hábitat en el que podrán hacer su aparición especies
acuáticas (gaviotas, patos, etc.).
- Conforme a la resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (6 de mayo de
1997) no es necesario someter el proyecto a un procedimiento de Impacto Ambiental,
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
1. Costes de inversión y explotación
Concepto

Inversión 2008
(Euros)

PRESA DE COLA DEL EMBALSE DE RIALB
DEFENSA DE LA HUERTA DE OLIANA Y CREACIÓN DE UNA LÁMINA
ESTABLE
Seguridad y Salud

21.889.056,35

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL PROYECTO
Gastos Generales (17%)
Beneficio Industrial (6%)
TOTAL PARCIAL
I.V.A. (16%)

29.723.943,16
5.053.070,34
1.783.436,59
36.560.450,09
5.849.672,01

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Conservación del Patrimonio Histórico y cultural (0,7%)
Expropiaciones
Control y Vigilancia

42.410.122,11
297.239,43
2.330.698,49
2.545.146,39

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

47.583.206,42

7.520.552,60
314.334,21

2. Propuesta de financiación y recuperación de costes
Las obras proyectadas constituyen una compensación por la construcción del embalse y una medida
correctora de su Impacto Ambiental. Por ello se plantea que la obra ha de ser financiada por el Ministerio
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino al 100 %, no siendo necesaria la recuperación de los costes.
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El mantenimiento de la presa de cola se estima entre 30.000 y 120.000 euros/año y será realizado por la
Junta de Explotación del río Segre y los gastos correspondientes correrán a cargo de los beneficiarios
(ayuntamientos y usuarios de la presa de cola).
¾

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

- Efectos económicos:
- La lámina de agua estable constituye una excelente base para realizar actuaciones en
infraestructuras y servicios destinados a usos recreativos y turísticos.
- Con este proyecto se responde a una demanda de los Ayuntamientos del Alt d'Urgell afectados
por el embalse de Rialb, que servirá de base para impulsar la revitalización económica de los
municipios de su entorno.
- Efectos sociales:
- La creación de puestos de trabajo: Los empleos generados durante la ejecución de las obras se
estima que sean alrededor de 145 empleos directos e indirectos
- La construcción del embalse de cola de Rialb, además de producir una mejora paisajística, tendrá
una repercusión socioeconómica de la zona, contribuyendo a la puesta en marcha de una zona
con posibilidades de recreo y ocio. Esto será positivo de cara a la creación de infraestructuras y
equipamientos turísticos y deportivos para la zona, acompañado de una información y programas
de desarrollo y dentro de los límites de ordenación territorial.
- Efectos sobre el patrimonio: No se conoce la existencia de restos arqueológicos ni de componentes del
patrimonio histórico- cultural que puedan verse afectados por el proyecto.
- Participación Pública: Esta actuación fue propuesta 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 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 8% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias.
•
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).
•
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. Además, los municipios afectados por grandes obras de
regulación deberían poder recibir inversiones públicas subvencionadas sin incumplir el principio de
recuperación de costes, de modo que se faciliten compensaciones a estos ámbitos territoriales por los
perjuicios que les haya podido ocasionar la instalación de embalses.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Los principales aspectos a destacar de la situación técnico administrativa del embalse de cola de Rialb
son:
- El Artículo 281.2 del Real Decreto 849/86 de 11 de abril del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, establece la conveniencia de realizar las adaptaciones precisas de los bordes o colas de
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los embalses para habilitarlos como zonas húmedas y facilitar el albergue de comunidades
biológicas.
- La Dirección General de Obras Hidráulicas (DGOH) ordenó con fecha 5 de octubre de 1972 la
redacción del Proyecto de presa de Rialb, el cual fue aprobado, después de su puesta a información
pública, el 20 de abril de 1977. En el Proyecto indica la necesidad de “la redacción de uno o varios
proyectos según proceda de restitución de servidumbres como obras accesorias del embalse que
comprendan el muro de la defensa de la huerta de Oliana, en lo que sea viable”.
- El 26 de abril de 1988 se redactó un primer proyecto de protección de las huertas de Oliana, por el cual
la DGOH rebajó el nivel máximo ordinario del embalse a cota 430, 5 metros por debajo del
inicialmente previsto. Estó motivó la redacción de un nuevo Proyecto Desglosado y Modificado de
la Presa de Rialb, que fue redactado en diciembre de 1994.
- Paralelamente a lo anterior, la DGOH autorizó la elaboración de un estudio titulado “Plan de
actuaciones complementarias en el entorno del embalse de Rialb”, que fue redactado en 1993. En
él proponía la construcción de un dique de cola en el embalse con el objetivo de crear una lámina
de agua estable susceptible de su aprovechamiento lúdico.
- Todo ello motivó que con fecha 17 de febrero de 1993 la DGOH autorizara la redacción del proyecto de
dique de cola del embalse de Rialb, que fue finalmente redactado en septiembre de 1996.
- La resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del entonces M.M.A. a fecha
6 de mayo de 1997, dictó resolución (B.O.E. nº 146 de 19 de julio de 1997) por la que decidió que
no era necesario someter el Proyecto a un procedimiento de Impacto Ambiental.
- En el año 2004 se redacta el “Anteproyecto de dique de cola, protección y adecuación ambiental de la
cola del embalse de Rialb. T.M. de Oliana (Lérida)”, 2004. M.M.A. (C.H.E.). Clave 09.129279/2101.
Actualmente esta redactado el Informe de Viabilidad del proyecto, que está pendiente de
financiación.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura I: Situación General de la actuación.
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Figura II: Plano en planta de la actuación
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Figura III: Plano en planta del dique.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PRESAS DE COLA DEL EMBALSE
DE ITOIZ EN LOS RÍOS URROBI E IRATI (DIQUES
INUNDABLES DE NAGORE Y OROZ-BETELU)
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
ARA-0086-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 15. Ríos Urrobi e Irati. Cuenca del río Aragón.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
86 (Embalse de Itoiz)
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en los términos municipales de Arce y Oroz-Betelú (Navarra), en la parte
final del embalse de Itoiz, en la desembocadura de los ríos Urrobi e Iratí en el embalse.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación y evaluación ambiental),
Confederación Hidrográfica del Ebro (dirección proyecto y obra, permisos y autorizaciones), Gobierno
Foral de Navarra (informes ambientales), Ayuntamientos de Arce y Oroz-Betelú (mantenimiento) y
beneficiarios.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La construcción del embalse de Itoiz, tal y como plantea su Estudio de Impacto Ambiental presenta las
siguientes problemáticas:
- El descenso del nivel del embalse en los meses estivales para su uso en los regadíos que atiende provoca
que en verano exista un fuerte impacto paisajístico provocado por la aparición de una franja árida
como consecuencia de la oscilación del nivel de la lámina de agua almacenada. Las áreas más
sensibles a estas variaciones de nivel serán las zonas de menor pendiente y, precisamente, las colas
del embalse.
- Las condiciones de esta franja no permiten el asentamiento de ningún tipo de especie ni la proliferación
de ningún hábitat.
- Estas oscilaciones imposibilitan el desarrollo de cualquier tipo de actividad de recreo en el entorno del
embalse.
- Además, la construcción del embalse de Itoiz anegó la carretera que unía las localidades de Aoiz y
Oroz-Betelu, por lo que es necesario la construcción de una variante.
- Existe la posibilidad de mejorar el aprovechamiento hidroeléctrico del embalse de Itoiz.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto de los dos diques de cola proyectados será, esencialmente:
- Mantener, con efecto medioambiental y lúdico, un nivel constante de agua alrededor de la cota 588
(cota del aliviadero de labio fijo) en el entorno de la localidad de Nagore, y de la cota 592 (cota de
coronación), aguas abajo de la localidad de Oroz-Betelú. Esta lámina de agua constante en la cola del
embalse de Itoiz, permitirá una notable mejora paisajística con respecto a la situación actual en verano,
una mayor calidad ambiental y un mayor uso lúdico del embalse y disponer de una reserva estratégica
para otros usos.
- La actuación también tendría como objeto la construcción de una variante de la carretera NA-2040,
la cual quedó anegada por el embalse de Itoiz, para conectarla con la carretera local a Azperren, que
correspondería al propio dique construido sobre el río Iratí.
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- De forma secundaria se lleva a cabo un estudio de viabilidad técnica y económica de un
aprovechamiento hidroeléctrico de los diques de cola.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La ficha propuesta contempla las siguientes actuaciones:
1- Presa de Nagore
La Presa de Nagore se ha ubicado en las cercanías aguas abajo del núcleo de Nagore, con un volumen
embalsado de 6,98 hm3. La superficie del embalse para la avenida de 10.000 años (cota 591,72 si Itoiz se
encuentra totalmente lleno) es de 61,2 ha.
El conjunto de obras proyectadas, que se definen a continuación, son las siguientes:
• Ataguía y desvío del río.
Dado el régimen de caudales que presenta el río Urrobi, llegando a quedar seco en verano debido a las
filtraciones que se producen en la zona de Zandueta, en sentido estricto no sería necesario la ejecución de
una ataguía y un desvío de río convencionales dando paso al río alternativamente por una u otra margen
mientras que se ejecuta la excavación y hormigonado en la otra. Sin embargo, y precisamente por este
riesgo de estiaje, se han previsto ambas estructuras con objeto de disponer de una reserva constante de
agua que permita el hormigonado continuo de la presa. Para ello, se ha dispuesto la cota del desvío
suficientemente alta (570,00 m) como para permitir un embalse de unos 23.000 m3.
• Cuerpo de presa.
La presa proyectada responde a la tipología de gravedad de hormigón compactado. Su coronación se sitúa
a la cota 592,50, mientras que la longitud de la misma es de 663 m. La mínima cota de cimentación, en el
pie de aguas arriba, es la 555,11 por lo que la altura máxima sobre cimientos resulta ser de 36,57 m. La
anchura máxima de la presa en su base es de 39,26 m.
• Aliviadero y cuenco amortiguador.
El aliviadero proyectado es de labio fijo y se sitúa en el cuerpo de presa, centrado en el cauce del río
Urrobi. El umbral del labio de vertido se encuentra a la cota 588,00 y la máxima sobre elevación para la
avenida de 500 años de periodo de recurrencia es de 2,58 m lo que sitúa el Máximo Nivel Extraordinario
a la cota 590,58. El máximo caudal desaguado por el aliviadero es de 307,11 m3/s, para este período de
retorno. Se ha comprobado la capacidad de alivio de caudales hasta 10.000 años y considerando
indistintamente el embalse de Itoiz totalmente vacío o totalmente lleno, comprobándose que en ninguno
de los casos vierte la presa por coronación.
• Desagües de fondo.
Se han dispuesto dos desagües de fondo idénticos capaces de desaguar el triple del caudal medio en
Nagore (9,5 ó 10 m3/s) con embalse lleno y siempre que Itoiz se encuentre por debajo de la cota 580,00.
El vaciado de los 3,87 hm3 de agua almacenados entre la cota 576 y la cota 588, se realiza en 132 horas
(5,5 días) o en 174 horas (7,25 días) suponiendo un caudal entrante por el río Urrobi de 3,2 m3/s. La
embocadura de entrada a los desagües de fondo se sitúa a la cota 574,50, con lo que queda un embalse
muerto de aproximadamente 0,35 hm3.
• Tratamiento de la cimentación y drenaje.
Los tratamientos previstos son los siguientes:
- Trabajos de limpieza.
- Tratamiento de Diaclasas.
- Tratamiento de Consolidación.
- Tratamiento de Impermeabilización.
- Perforaciones de Drenaje.
• Instrumentación de la presa.
- Auscultación hidráulica:
- Control de movimientos superficiales en la presa
- Control de presiones intersticiales.
- Durante la construcción del dique será necesario controlar las temperaturas alcanzadas en el
fraguado del hormigón.
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• Integración paisajística.
Se ha planteado la creación de una playa artificial al norte de la localidad de Nagore en el paraje conocido
como Angordoi. Esta playa se realizaría rellenando con materiales procedentes de la excavación de la
presa una pequeña vaguada que en caso contrario quedaría inundada. Se forma de esta manera una
explanada de 1,7 ha. que debe procurarse que no quede demasiado homogénea y permitirá la reutilización
de aproximadamente 73.000 m3 de material de la excavación.
• Obras accesorias.
Las obras así denominadas constituyen la creación de dos accesos:
- Acceso por la margen izquierda, partiendo de la ermita de Arce y aprovechando la presa de
Nagore por esta margen.
- Acceso por la margen derecha, partiendo de la NA-172 en el cruce con el camino al cementerio
de Nagore, se cruza el barranco de Sagarmín mediante un terraplén para discurrir por la ladera
derecha del mismo desde la cota 599,5 a la 602,7 y descender después hasta el estribo derecho de
la presa.
El suministro de energía eléctrica a las instalaciones de la Presa se realiza mediante la ejecución de una
línea de media tensión que conecta con otra existente de la Compañía Iberdrola, de 13,2 Kv, situada aguas
arriba de la presa y en su margen izquierda, en el entronque con el camino de Usoz.
2- Dique de Oroz-Betelu
La cerrada seleccionada se encuentra a unos 300 metros aguas abajo del puente de Azparren en OrozBetelu. El embalse,que se creé tendrá un volumen de 0.21 hm3, una superficie de embalse de 1,3 has (a
N.M.N.) y cota 597 m.s.n.m.
El conjunto de obras proyectadas, que se definen a continuación, son las siguientes:
• Cuerpo de presa.
Se ha proyectado un azud de hormigón convencional de 100 metros de longitud y 11,5 metros de altura
hasta cimiento — ocho metros hasta el río. Su coronación se encuentra a la cota 597,00 m.s.n.m y la cota
media de cimentación se encontrará en torno a la 585,50.
Prácticamente en su totalidad, el azud esta formado por sus órganos de desagüe que son:
• Un aliviadero de labio fijo formado por tres vanos de 13,50 metros separados por pilas con su umbral a
cota 592 m.s.n.m.
• Una compuerta de limpia, de 2,50 metros de anchura con el umbral a cota 590.
• Una compuerta, también de 2,50, con umbral a cota 591,50, que da paso a una escala de peces. Tanto
esta compuerta como la anterior se sitúan en la margen izquierda en un vano del paso de coronación
contiguo a los del aliviadero.
• Un canal de toma, previsto para el caso de que se aprovechara este azud para la instalación de una
minicentral hidroeléctrica. El canal atraviesa el cuerpo del azud mediante un cajón doble, con dos huecos
de cuatro metros de ancho separados por una pila de 1 metro. Se prevé la instalación de dos rejas y dos
ataguías a la entrada del mismo (aguas arriba del azud). La solera de este canal se encuentra a la cota
590,90 m.s.n.m.
• Desvío del río.
Dada la estrechez del cauce en el lugar seleccionado para la construcción del dique, no se ha previsto el
desvío total del río, planteando la construcción mediante desvíos parciales. En primer lugar, se procederá
a la construcción de la margen izquierda del azud, realizando la excavación que permitirá el paso a través
del canal para la central Hidroeléctrica. Una vez finalizado este estribo, se procederá a dar paso al agua
por dicho canal y por el tramo de aliviadero que se haya construido hasta ese momento y se procederá a la
construcción de la otra margen. Dado el fuerte estrechamiento que se produce en el río, la capacidad del
mismo se verá muy disminuida, aproximadamente hasta el caudal de la avenida de 5 años de periodo de
retorno, por lo cual cobra gran importancia el programa de trabajos que se realice.
• Tratamiento de la cimentación y drenaje
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Se ha propuesto realizar una pantalla de impermeabilización mediante la realización de taladros de
inyección contenidos en el plano normal al eje de la presa y verticales ejecutados con una separación
entre taladros de 6 metros y realizados en dos fases con una disposición a tresbolillo separados las filas
una distancia de 3m. Se ha supuesto que estas inyecciones se realizarán antes de ejecutar las pilas, cuando
se haya ejecutado la presa hasta la cota 590, salvo en el caso de los dos bloques de cada estribo, que se
ejecutarán desde la coronación. De esta forma se conseguirá un ancho en la zona de trabajo suficiente
para que los equipos puedan maniobrar holgadamente.
• Instrumentación de la presa:
Al contrario de en la presa del río Urrobi, en el Dique de Oroz-Betelu únicamente se ha previsto la
instalación de una escala limnimétrica aguas arriba de la presa, fabricada en fundición de aluminio con
numeración cada decímetro y precisión de un centímetro con pintura al horno en dos colores. Cada metro
se incluirá placas con números de latón que indiquen nivel y cota.
• Integración paisajística
Dada la proximidad del dique al núcleo de población, el único lugar de posible actuación era la margen
izquierda del río en el espacio comprendido entre el puente y el dique de cola. En este espacio se ha
previsto un aparcamiento lo más próximo al pueblo para que sirva a este más que a la presa. El paseo
peatonal se ha diseñado lo más cerca posible de la lámina de agua, aprovechando el espacio resultante de
rellenar el antiguo canal de derivación de la central hidroeléctrica como lugar de playa. Igual que los
casos anteriores se han previsto dotaciones de mobiliario urbano y diferentes tratamientos de revegetación
así como varias rampas de hormigón y acondicionamiento con gravilla de las zonas batidas por el agua
para permitir el acceso al agua. El acondicionamiento de la margen contraria para playa no se cree
factible por encontrarse en la zona exterior del meandro que el río forma al salir del pueblo. Se han
previsto pesqueras cuya ubicación exacta deberá determinarse en obra.
3- Variante de la carretera NA-2040
Es necesario construir la carretera autonómica NA-2040 que comunica Nagore con Oroz-Betelu.
Antiguamente, esta vía comunicaba la localidad de Aoiz con Oroz- Betelu, pero al quedar anegada por el
llenado de la presa de Itoiz ha sido necesario construir una variante. Los primeros 8 km han sido
construidos por el Gobierno de Navarra, correspondiendo a este proyecto la definición de los
aproximadamente 770 últimos metros hasta alcanzar la localidad de Oroz- Betelu después de pasar por la
zona de ubicación del dique a construir sobre el Irati. El propio dique debe servir para conectar esta
carretera NA-2040 con la carretera local a Azperren.
La longitud total de la misma es de 768 metros, con PKs crecientes de sur a norte, y se ha intentado
mantener en lo posible las características geométricas de los 8 primeros kilómetros.
El dique de Oroz-Betelu entronca directamente con esta carretera en su PK 0+ 460,5. Alrededor de esta
intersección, la explanación de la carretera se ha realizado con sobreanchos suficientes para establecer
carriles de incorporación y aceleración.
• Características geométricas
La plataforma de la carretera es de 8,0 m. de ancho, con calzada de 6,0 m. y arcenes de 1,0 m.,
completando la sección transversal de la misma, cunetas y bermas de 1,0 m. en las zonas de desmonte. En
general el trazado discurre a media ladera, con desmontes en el lado izquierdo y terraplenes en el derecho.
En los tramos en curva se establecen los sobreanchos correspondientes.
El radio mínimo en planta es de 110 m. El trazado en alzado es una rampa continua desde el entronque
con la nueva NA-2040 hasta la entrada al pueblo de Oroz-Betelu con una pendiente del 1,18%.
Los terraplenes se han proyectado con taludes 3H:2V mientras que los terraplenes se han dispuesto con
taludes 1H:8V, con bermas de 2,5 metros cuando la altura a desmontar sea superior a 8 metros.
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¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
No existe otro recurso técnico posible para disminuir el impacto negativo del vaciado de los embalses
para riego en las orillas más que la construcción de diques en su cola que eviten la oscilación del nivel de
agua almacenada en el embalse debido a la regulación llevada a cabo por el mismo. El dique de cola es el
encargado de mantener el nivel de la lámina constante permitiendo una mayor integración paisajística del
embalse y un mayor grado de calidad ambiental y de recreo.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las características del proyecto planteado se consideran totalmente viables desde el punto de vista
técnico.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
- Existe una declaración por parte del Gobierno de Navarra de fecha 25 de mayo de 2006 en la que se
declara que, tras examinar el Proyecto teniendo en cuenta los requisitos del artículo 6.3 de la Directiva
92/43 CEE, la obra “no tendrá efectos negativos apreciables en lugares incluidos en la red “Natura 2000”,
siempre que se cumplan las siguientes condiciones de ejecución de las obras:
• Se deberán recuperar los hábitats 91E0* “Bosques aluviales de Agnus glutinosa y Fraxinis
excelsior” (Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae loniceretosum xylostei) y 3240 “Ríos
alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnus” (Salicetum lambertianoangustifoliae) con especies arbóreas y arbustivas autóctonas propias de las formaciones a
recuperar y en la medida de lo posible procedentes de la zona.
• En la fase de construcción de ambas presas se tomarán las medidas correctoras y seguimiento
ambiental que se recogen en el Estudio de Afección Ambiental y Medidas Correctoras del
proyecto.
• Se realizará el seguimiento y la aplicación de medidas correctoras sobre la posible fauna
afectada que albergan los lugares de la Red Natura 2000 implicados tal como se establece en el
Estudio de Afección Ambiental y Medidas Correctoras del proyecto. Se deberá añadir en ese
seguimiento el visón europeo (Mustela lufreola).
- Por otra parte, con fecha 31 de julio de 2007 se emitió Resolución de la Secretaría General para la
Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático por la que se adopta la decisión de NO someter a
evaluación de impacto ambiental el Proyecto (BOE núm. 205 de 27 de agosto de 2007).
- La actuación no afecta a los caudales ecológicos del río Irati ni Urrobi puesto que queda por debajo de la
cota de máximo embalse.
- La creación de una lámina permanente de agua, prácticamente estable salvo situaciones muy puntuales,
supone una mejora de la calidad paisajística del entorno en el que se ubica.
- El mantenimiento de una lámina de agua estable es beneficioso para la vegetación ya que es constante la
disponibilidad de agua y la humedad atmosférica.
- La existencia de la masa de agua creará un nuevo hábitat en el que podrán hacer su aparición especies
acuáticas (gaviotas, patos, etc.).
- El proyecto constituye en si mismo una actuación compensatoria y de corrección de Impacto ambiental
del embalse de Itoiz.
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¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
1. Costes de inversión y explotación
Concepto

Inversión 2008
(Euros)

PRESA DE NAGORE (RÍO URROBI)
Desvío del río
Ataguía y Contraataguía
Cuerpo de Presa
Tratamiento de la cimentación
Aliviadero y Cuenco Amortiguador
Órganos de Desagüe
Auscultación
Accesos a la Presa
Obras Accesorias
Medidas Correctoras de Impacto Ambiental
Seguridad y Salud

1.437.708,29
669.399,39
13.465.818,21
1.178.523,27
965.607,44
239.748,89
361.361,94
754.949,85
344.358,63
1.221.224,29
552.653,15

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL PRESA DE NAGORE

21.191.353,35

PRESA DE OROZ-BETELU (RÍO IRATI)
Cuerpo de Presa
Tratamiento de la cimentación
Accesos a la Presa
Órganos de Desagüe
Medidas Correctoras de Impacto Ambiental
Seguridad y Salud
Carretera NA-2040
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL PRESA DE OROZ-BETELU
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL PROYECTO
Gastos Generales (17%)
Beneficio Industrial (6%)
TOTAL PARCIAL
I.V.A. (16%)

919.810,95
23.853,26
53.650,59
71.937,11
161.822,44
127.547,16
442.254,93
1.800.876,44
22.992.229,79
3.908.679,06
1.379.533,79
28.280.442,65
4.524.870,82

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Conservación y Enriquecimiento del Patrimonio Histórico-Artístico Español
(1%)
Expropiaciones

32.805.313,47

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

33.133.366,60
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2.Propuesta de financiación y recuperación de costes
Las obras proyectadas constituyen una compensación por la construcción del embalse y una medida
correctora de su Impacto Ambiental. Por ello se plantea que la obra ha de ser financiada por el Ministerio
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino al 100 %, no siendo necesaria la recuperación de los costes.
El mantenimiento de las presas se estima entre 30.000 y 120.000 euros/año cada una y será realizado por
la Junta de Explotación del río Aragón y los gastos correspondientes correrán a cargo de los beneficiarios
(ayuntamientos y usuarios de la presa de cola)
¾

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

- Efectos económicos:
- Durante la construcción se producirá un incremento de producción en el sector de la
construcción de la zona. Una vez concluidas las obras el sector beneficiado será el de servicios y
más concretamente el relacionado con el turismo.
- La futura puesta en marcha de las centrales hidroeléctricas a pie de presa producirá una mejora
en el sector servicios y en el industrial, por una mayor garantía en el suministro de electricidad.
- Efectos sociales:
- La creación de puestos de trabajo: Los empleos generados durante la ejecución de las obras se
estima que sean alrededor de 130 empleos directos e indirectos
- La construcción de los diques de cola, además de producir una mejora paisajística, tendrá una
repercusión socioeconómica de la zona, contribuyendo a la puesta en marcha de una zona con
posibilidades de recreo y ocio. Esto será positivo de cara a la creación de infraestructuras y
equipamientos turísticos y deportivos para la zona, acompañado de una información y programas
de desarrollo y dentro de los límites de ordenación territorial.
- Efectos sobre el patrimonio: No se conoce la existencia de restos arqueológicos ni de componentes del
patrimonio histórico- cultural que puedan verse afectados por el proyecto.
- Participación Pública: Esta actuación fue propuesta 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) muy
inferior al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
• debe tenerse en cuenta que entorno al 9% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias.
• esta es una zona irregularmente comunicada, por su condición de zona de alta montaña (con Jaca
como municipio más poblado), por lo que consideramos que muchos de sus municipios pueden
sufrir un grado de aislamiento importante.
• el 40% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura 2000,
junto a 9 masas de agua en muy buen estado que son susceptibles de convertirse en reservas
fluviales; esto habla de 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 gran número de bienes de interés cultural, y un
nutrido conjunto de obra hidráulica histórica de interés, como el azud del molino de Ansó o el
puente la torre.
• existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial relacionado con una producción
agrolimentaria diferenciada: espárrago de Navarra (den. origen); quesos del pirineo, con
interrelación entre regadío y ganadería; boliches de Embún. Esta producción se beneficia del
regadío, y da pie a celebraciones como la romería a la ermita de San Pedro en Artieda, con
consumo de productos 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
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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. Además, los municipios afectados por
grandes obras de regulación deberían poder recibir inversiones públicas subvencionadas sin
incumplir el principio de recuperación de costes, de modo que se faciliten compensaciones a estos
ámbitos territoriales por los perjuicios que les haya podido ocasionar la instalación de embalses.
Al respecto de la repercusión socioeconómica de esta actuación, los Ayuntamientos de Arce y OrozBetelu han promovido un Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal para la Regulación de Usos de
los Márgenes del Embalse de Itoiz que fue aprobado por acuerdo de 23 de julio de 2007 del Gobierno de
Navarra (B.O.N. núm. 99 de 13 de agosto de 2007).
¾

SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

- El 19 de octubre de 1988 se firmó un Acuerdo de Colaboración entre el entonces M.O.P.U. y la
Comunidad Foral de Navarra en el que se contempla la ejecución de la presa de Itoiz sobre el río Iratí.
- En el año 1989 se elabora el Estudio de impacto Ambiental del embalse de Itoiz y dentro de la etapa III
“Medidas Correctoras de Impactos” en el apartado III.5 “Medidas complementarias y de mejora de
calidad ambiental”, por el cual se sugiere la creación de una pequeña presa en alguna de las colas que
asegure en ella un nivel constante de agua todo el año y que permita el establecimiento de un ecosistema.
- El “Proyecto de Construcción de la Presa de Itoiz y Medidas Correctoras de su Impacto Ambiental,
TT.MM. de Aoiz y Lónguida (Navarra)”, fue aprobado técnica y definitivamente el 2 de diciembre de
1992.
- El 5 de julio de 2002 se aprueba la Resolución nº 661/2002 de la Dirección General de Obras Públicas
del Gobierno de Navarra, el expediente de contratación de los trabajos de redacción de los proyectos de
“Construcción de las presas de cola del embalse de Itoiz: Presa del río Urrobi en Nagore y presa del río
Iratí en Oroz-Betelu”.
En el apartado1 del proyecto, en “Antecedentes” del correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas
se recogen las recomendaciones anteriores, mientras que en su apartado 3.6 “Estudio de Impacto
Ambiental” establece que “Los embalses objeto de este proyecto son consecuencia de la Declaración de
Impacto Ambiental del Embalse de Itoiz, teniendo por objeto mitigar sus afecciones ambientales. En todo
caso […] se realizará el Estudio de Impacto Ambiental de ambos embalses. El contenido del Estudio y la
metodología a seguir serán los señalados en la Ley 6/2001 sobre evaluación de Impacto Ambiental,
aunque adaptándonos a las especiales características de las obras a proyectar. Se tendrá para todo ello en
cuenta la Evaluación de impacto Ambiental del Embalse de Itoiz”. Por lo tanto se considera que este
proyecto no se deben someter a un nuevo procedimiento reglado de evaluación de impacto
ambiental, no siendo necesaria la elaboración de Estudio de impacto Ambiental en el sentido
expresado en la normativa vigente (RDL 1302/1986, de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental,
RDL 1131/1988 de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del RDL
1302/1986 y Ley 6/2001 de 8 de mayo que modifica el RDL 1302/1986.
- Actualmente esta presentado el expediente de información pública del Proyecto (BOE 286 de
29/11/2007)
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
.
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Figura I: Situación general de la actuación
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Figura II: Esquema de la presa de Nagore.
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Figura III: Esquema de la presa de Oroz-Betelu.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROGRAMA DE CAMINOS NATURALES
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-Varias-31

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 (autorizaciones), Comunidades Autónomas (financiación y permisos ambientales) y participación de los
agentes implicados, como son las Administraciones locales y regionales (labores de mantenimiento),
asociaciones presentes en el territorio, etc.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la creación del Programa de Caminos Naturales son la existencia de itinerarios
históricos, vías pecuarias, senderos, infraestructuras de transporte en desuso y en mal estado junto a la demanda
no satisfecha de la población presente en el territorio de conocimiento del entorno natural y acceso al mismo.
¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
El objetivo principal de estas actuaciones es la recuperación de itinerarios históricos, vías pecuarias, senderos de
ribera, infraestructuras de transporte en desuso, etc. Con estas actuaciones se persigue facilitar el acceso a la
población al entorno natural, disponer de una red de itinerarios conectados de gran longitud que realmente
articulen el territorio de forma equilibrada y sostenible, promover con su uso la educación, la movilidad no
motorizada, la calidad de vida y la salud de la población, así como mantener y conservar los recursos
patrimoniales y culturales existentes.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El Programa de Caminos Naturales está basado en acciones encaminadas a dar un uso alternativo a aquellas
infraestructuras (vías pecuarias, líneas de ferrocarril, carreteras abandonadas o caminos "históricos") en las que
ha caído en desuso la finalidad con la que fueron creadas. Los itinerarios que forman parte del Programa reúnen
cualidades paisajísticas, históricas, naturales y culturales. Serán los ejes de una gran malla de itinerarios de gran
recorrido, formados por caminos interconectados de longitud superior a los 300 kilómetros, que faciliten tanto el
acceso a centros de interpretación y elementos básicos de los espacios naturales (parques nacionales, Red Natura
2000, parques naturales…) como conectar con las rutas histórico-culturales o turísticas existentes (Camino de
Santiago, Ruta del Quijote…).
Los objetivos a conseguir con el aprovechamiento de estas infraestructuras como "caminos naturales" son:
- Mantener el uso público de las infraestructuras de comunicación
- Dar respuesta a la demanda social de servicios turísticos alternativos
- Facilitar a la población el acceso a una experiencia deportiva, cultural, educativa y de contacto con la
naturaleza
- Favorecer el desarrollo sostenible de la zona de actuación mediante la potenciación de los recursos
económicos, el fomento del empleo y el asentamiento de la población en su lugar de origen
Las actuaciones a ejecutar para que estas infraestructuras ambientales puedan adaptarse a su nuevo uso constan
de dos fases:
1. Acondicionamiento de las infraestructuras
2. El mantenimiento de las obras realizadas y de la gestión de las actividades recreativas que se generen
entorno a estas nuevas infraestructuras
En general, las obras que se realizan en las infraestructuras ambientales para que los usuarios puedan utilizarlas
de una manera cómoda y segura se resumen en las siguientes:
• Desbroce de la vegetación que pueda existir a lo largo de la plataforma debido a su abandono
• Cajeado y explanación de la plataforma, en un ancho de 2 a 3 metros, para la incorporación de sub-base
de zahorras y firme de rodadura de materiales que no impacten en el entorno
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•
•
•
•

Instalación de sistemas de drenaje y rehabilitación de pontones, alcantarillas, etc.
Instalación de pasarelas para sustituir pequeños puentes en mal estado o derruidos
Instalación de barandillas de protección en grandes terraplenes, puentes, alcantarillas, etc.
Acondicionamiento de túneles, incluso aportando medios de iluminación si su trazado es largo o en
curva
• Señalización del trazado con especial atención a los cruces con caminos y carreteras
• Revegetación de las márgenes del trazado, especialmente en taludes con problemas de erosión
• Control de los posibles desprendimientos de materiales en las trincheras del recorrido
• Creación de pequeñas áreas de descanso equipadas con mobiliario urbano y vegetación de sombra
• Eliminación de barreras arquitectónicas para facilitar el acceso a personas con dificultad de
movimientos
• Instalación de barreras para impedir el paso a vehículos motorizados, excepto los de servicio y
mantenimiento, etc.
Al final del año 2006, existían 1.334 kilómetros de caminos naturales-vías verdes en todo el territorio nacional
en funcionamiento, 1.621 kilómetros en ejecución y 2.638 kilómetros en estudio. El objetivo del MARM era
pasar de los aproximadamente 1.100 kilómetros existentes a principios de 2004 (el programa se inició en 1993) a
5.600 kilómetros en 2008.
A continuación, se destacan algunos de los caminos naturales-vías verdes más importantes presentes en la
cuenca del río Ebro:
- El Camino del Ebro, el GR 99, es un largo sendero balizado que consta de 42 etapas y recorre más de
1.200 km del eje del río Ebro
- El Camino Natural del Río Oja está situado en la zona Oeste de La Rioja. Discurre por los municipios
de Casalarreina, Castañares de la Rioja, Bañares, Santo Domingo de la Calzada, Santurde, Santurdejo,
Ojacastro y Ezcaray, con una longitud total de 26 km.
- El Camino Natural del Río Cidacos está situado en la zona este de La Rioja. Discurre por los
municipios de Calahorra, Autol, Quel, Arnedo, Herce, Santa Eulalia Bajera y Arnedillo, con una
longitud de 34 km.
- El Camino Natural del Tarazónica está ubicado en el centro-oeste de la provincia de Zaragoza y
sureste de Navarra. Discurre en dirección norte-sur a lo largo de 22 km recorriendo los municipios
navarros de Tudela, Cascante, Tulebras y Barillas y los aragoneses de Malón, Novallas, Vierlas y
Tarazona.
- El Camino Natural de la Terra Alta está situado en comarca del mismo nombre, al Suroeste de la
provincia de Tarragona y lindando con Aragón. Recorre los municipios de Arnés, L'Horta de Sant Joan,
Bot, Prat de Comte y El Pinell de Brai, a lo largo de 24 km.
- El Camino Natural del Baix Ebre está ubicado en el sur de la provincia de Tarragona. Discurre por
una antigua vía de tren en su descenso hacia el sur. Sus 29 km de recorrido llevan al viajero por las
localidades de Xerta, Aldover y Tortosa, entre otras. Empieza en Pinell de Brai.
¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La creación de “caminos naturales” facilita el acceso al medio natural de forma respetuosa aprovechando
infraestructuras inutilizadas y satisfacen la demanda de educación ambiental. Asimismo, promueven un cambio
de mentalidad a favor de la movilidad no motorizada, el turismo activo, el acceso respetuoso a la naturaleza, las
actividades al aire libre, el desarrollo rural sostenible, la preservación del patrimonio y la educación ambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las actuaciones planteadas son viables técnicamente, ya que:
- Amplia experiencia en la ejecución de senderos verdes e itinerarios de grandes recorridos
- En la mayor parte de los casos, se utilizan infraestructuras y vías existentes
- Se utilizan técnicas y materiales respetuosos con el medio ambiente y adecuadas al entorno
- Etc.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones potencian la conservación de la naturaleza, ya que la creación de corredores ecológicos que
favorezcan los flujos migratorios de las especies animales y vegetales puede ser compatible con la existencia de
itinerarios naturales, convirtiéndose en una magnífica oportunidad para conjugar usos recreativos y turísticos.
Además, es una buena forma de educar a los ciudadanos en temas relacionados con el medio ambiente.

TODA CUENCA-Varias-31 (Programa de Caminos Naturales)

- 2 de 4 -

Apéndice II del Anejo X

- 3771 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

⇒ Inversión estimada
El presupuesto global del programa, cuya longitud total, incorporando las sendas litorales, alcanzaría un valor
de unos 16.000 kilómetros, ascenderá a 384 millones de euros de inversión.
La inversión en infraestructuras de vías verdes en el periodo comprendido entre 1994-2006 fueron
aproximadamente 70 millones de euros, financiados al 71% por el Ministerio de Medio Ambiente y el 29% por
las Administraciones locales y regionales. En 2007 se contemplaba una inversión cercana a los 50 millones de
euros, lo cual representa un incremento del 262 por ciento respecto a las inversiones destinadas en 2004.
⇒ Financiación de las inversiones
Teniendo en cuenta las singulares características de las diferentes actuaciones que hay que ejecutar para que
estas infraestructuras ambientales se puedan adaptar a los nuevos usos que van a tener, a la hora de evaluar los
recursos económicos para la ejecución del Programa hay que distinguir dos fases:
• Costes del acondicionamiento de las infraestructuras para el nuevo uso.
• Costes del mantenimiento de las obras realizadas y de la gestión de las actividades recreativas.
Las inversiones necesarias para acondicionar las infraestructuras son financiadas por la Secretaría General de
Medio Ambiente del MARM a través de los presupuestos de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental. Los costes de mantenimiento de las instalaciones y el desarrollo de programas de actividades
recreativas y culturales corren a cargo de los ayuntamientos, diputaciones y/o comunidades autónomas, las
cuales podrían hacer concesiones administrativas a entidades, sociedades, fundaciones, etc. de carácter local,
regional o nacional.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Fase de ejecución de las obras: En el período de tiempo en que se está ejecutando la obra, la maquinaria y
la mano de obra utilizadas procede en general de los núcleos urbanos del entorno y así la actividad
económica en esa zona adquiere un gran impulso y ayuda a estabilizar la población.
+ Fase de mantenimiento y conservación de las obras: En esta fase, las operaciones de limpieza, reparación
de material deteriorado, reposición de señales, vigilancia, etc. obliga a los entes promotores y/o
Entidades Gestoras del «camino de la naturaleza» a disponer de una serie de operarios que se encarguen
de mantener en buen uso la infraestructura con lo que se crea empleo fijo para operarios no
especializados.
+ Fase de desarrollo de actividades: La organización de actividades de animación para un uso intensivo del
«camino de la naturaleza» preparando visitas con colegios, personas de la tercera edad, discapacitados,
desarrollo de itinerarios culturales, etc. precisa de personal con una cierta especialización y con
dedicación plena a dicha actividad. Además, al desarrollar una política de gestión bien estudiada se
podrá motivar al sector servicio en general (hostelería, camping, reparación de bicicletas,
aparcamientos vigilados, etc.) a crear las infraestructuras mínimas para poder atender a las necesidades
de los usuarios.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución del proceso. A corto plazo, el desarrollo de las labores de
explotación y mantenimiento creará alrededor de XX puestos de trabajo directos e indirectos.
+ Empleos permanentes generados. A largo plazo, se crearán unos XX puestos de trabajo permanentes en
relación a las actividades de mantenimiento de los itinerarios y a la actividad turística generada a
partir de la explotación de los mismos.
+ Los habitantes de las áreas de influencia de los itinerarios naturales disfrutarán de algunas ventajas
inducidas por la puesta en marcha de estas infraestructuras: espacios para el ocio y el ejercicio al
aire libre, áreas recreativas, acceso a los lugares de estudio o de trabajo en bicicleta o andando;
jornadas festivas alrededor de estos itinerarios (Semana Europea de la Movilidad; Día Nacional de
las Vías Verdes...).
- Efectos sobre el patrimonio: Existe un impacto positivo sobre el patrimonio, ya que las actuaciones promueven
la preservación del mismo.
- 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 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino presentó en 2007 a las Comunidades Autónomas el
ambicioso programa nacional de itinerarios naturales y firmó convenios o protocolos de colaboración con
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distintas administraciones e instituciones, para que de forma simultánea a las inversiones destinadas al
acondicionamiento de los caminos se pusieran en marcha actuaciones de promoción socioeconómica que
faciliten un desarrollo rural sostenible.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTO
PARA LA PESCA EN LA PROVINCIA DE BURGOS
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CLE-Varias-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 1
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Son un total de 71 masas de agua afectadas pertenecientes a los ríos de la cuenca del Ebro situados dentro
de la provincia de Burgos.
¾ LOCALIZACIÓN
Términos Municipales de Burgos situados dentro de la cuenca del Ebro. Se estima un total de 140
términos municipales afectados.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Comunidad Autónoma de Castilla y León, Confederación Hidrográfica del Ebro, Ayuntamientos
afectados y sociedades de pescadores.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Existe una disminución de la fauna piscícola en los ríos de la cuenca del Ebro situados dentro de la
provincia de Burgos a la que se le suma una creciente demanda de pesca recreativa. Todo ello supone un
importante deterioro de la calidad ambiental del medio acuático.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Se plantean las medidas necesarias para la recuperación de la fauna piscícola en los ríos de la cuenca del
Ebro situados dentro de la provincia de Burgos tanto desde el punto de vista de mejora ambiental como de
mejora de las prácticas de pesca recreativa.
Esta propuesta de actuaciones se ha tomado de los planes de gestión de pesca elaborados por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de la Junta de
Castilla y León.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Los planes de gestión de pesca de la Junta de Castilla y León parten de una caracterización del medio que
considera: 1) caracterización del medio fluvial y de sus riberas; 2) identificación y análisis de los factores
que inciden en las poblaciones de interés pesquero, con especial atención a los salmónidos; 3) evaluación
del estado actual de las poblaciones de salmónidos y de otras especies acompañantes; y 4) análisis final de
los resultados obtenidos junto con la obtención de conclusiones y sugerencias para su futura gestión.
Los planes de gestión de pesca incluyen las medidas destinadas a la zonificación y gestión de las zonas de
pesca (reservas y vedados y tramos libres y acotados), los planes de pesca (determinación de las tallas
legales, determinación de épocas hábiles, determinación de cupos de captura y de cebos y modalidades de
pesca), plan de mejoras (rehabilitación de frezaderos, eliminación de la compartimentación), plan de
mantenimiento (limpieza de cauce y márgenes, adecuación para pescadores y señalización), programa de
seguimiento (evolución de la calidad de las aguas y control de efectivos poblacionales).
En esta ficha se recogen las actuaciones del plan de mejoras y de mantenimiento, que para los distintos
ríos de la comunidad autónoma de Castilla y León en la cuenca del Ebro son:
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Descripción
Mediante rastrillado manual o con la colocación de
estacas de madera ancladas en el fondo cuyo fin es el
de impedir el empleo de redes.
Eliminación progresiva de infraestructuras obsoletas,
como la presa de Araico.

Coste
1347.36 €

Limpieza de cauce y márgenes, adecuación para
pescadores y señalización.
Eliminación de basuras y regulación de las podas en las
zonas donde sea aconsejable.
Eliminación progresiva de infraestructuras obsoletas,
proponiendo las situadas en Pancorbo, Ameyugo,
Bugedo y Miranda de Ebro
Rastrillado manual de cómo mínimo, áreas de 4 metros
cuadrados y hasta una profundidad de 50 cm.
Mantener el estado de conservación de las riberas y la
correcta definición sobre el terreno de las zonas
hábiles de pesca.
Se realizaran en un tramo de 850 metros aprox. entre
las localidades de Crucero y Villalázara mediante la
utilización de estaquilla gruesa de 6-8 cm de diámetro
y al menos 1,5 de longitud.
Existen 4 zonas que necesitan labores de consolidación
de taludes que se realizaran mediante empalizadas con
madera tratada clavada en el talud separadas 0,5 m y
arriostradas entre si.
Rastrillado manual de cómo mínimo, áreas de 4 metros
cuadrados y hasta una profundidad de 50 cm.
Se proponen dichos trabajos en el tramo superior al
trasvase del Cerneja y en el Soto de Villamezán,
mediante estructuras tipo Dust y Vortex de piedra de
escollera
Eliminación progresiva de las presas existentes en
Quintana de los Prados, Loma de Montija y Agüera.

4765.07 €

Mantener el estado de conservación de las riberas y la
correcta definición sobre el terreno de las zonas
hábiles de pesca.
Los cuatro puntos básicos del programa de mejoras
son: proporcionar más refugio para la trucha común,
aumentar la superficie de rio disponible, mejorar la
disponibilidad de frezaderos y aumentar la fertilidad
del hábitat.
Revegetacion de márgenes, mantenimiento de
estructuras de los cauces y señalización.
En el curso del rio engaña existen dos azudes que
carecen de funcionalidad que convendría eliminarlos.
Mejorar la zona de freza de del coto de Quintanabaldo.
Mejorar la accesibilidad para las truchas en el molino
de San Martin.
Obras de accesibilidad en tres obstáculos, el molino de
Torme y en dos azudes de derivación en el término de
Pereda.
Eliminar el vertedero de la margen izquierda, unos
metros aguas arriba de la estación localizada en el
tramo libre sin muerte.
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Rudrón

Mejoras

Transito
salmónidos

de

Rudrón

Mejoras

Recuperación del
Hábitat

Rudrón

Mejoras

Rehabilitación de
frezaderos

Antiguo azud localizado en el coto de San Felices,
instalación de la central Hidroeléctrica de San Felices y
el azud del Molino Tabla de Rudrón, en el coto de
Tubilla.
Zona comprendida entre la localidad de Barrio de
Penizares, y aproximadamente un kilometro aguas
debajo de Hoyos del Tozo.
Realizar anualmente un rastrillado fundamentalmente
en los tramos bajos (Coto de San Felices)

Las principales actuaciones propuestas en los planes de gestión de pesca son:
- Estudio para determinación de las tallas legales.
- Estudio para la determinación de las épocas hábiles y de los cupos de captura.
- Estudio para la determinación de los cebos y de las modalidades de pesca.
- Plan de mejoras:
+ Actuaciones de vegetación de riberas y márgenes
+ Actuaciones de mejora del hábitat fluvial, refugios para peces, frazaderos y dispositivos de
franqueo.
- Control de vertidos.
- Plan de mantenimiento:
+ Revegetación de márgenes.
+ Mantenimiento de estructuras de los cauces.
+ Señalización.
+ Actuaciones en cotos.
- Programa de seguimiento:
+ Estudios de evolución de la calidad de las aguas.
+ Control de efectivos poblacionales.
+ Control de la eficacia de las medidas de mejora.
+ Control de la vegetación.

Los objetivos para el Plan de Pesca deben ser establecidos en base a la potencialidad del tramo para la
especie piscícolas elegida y sobre ella, desarrollar las condiciones de aprovechamiento (tallas pescables,
cupos, modalidades de pesca, calendarios). Parece una medida adecuada el efectuar revisiones del Plan
cada año, ya que las poblaciones no permanecen inalterables y pueden ser muchos los factores internos
(mortalidad natural, reclutamiento insuficiente, frezas malogradas, enfermedades) o externos (catástrofes
naturales, furtivismo, deterioro del medio) que obliguen a cambiar las pautas del aprovechamiento para el
siguiente año.
Un aspecto fundamental del Plan de Gestión de la Pesca, es el apoyo que puede proporcionar el Programa
de Seguimiento, que permitirá una revisión periódica de las poblaciones piscícolas y de los nuevos
problemas que puedan surgir. Es deseable un control anual de determinados parámetros, que permitan
hacer correcciones antes de las revisiones periódicas del Plan.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Los resultados del estudio hidrobiológico de los ríos Oca y Tirón, finalizado en diciembre de 2004,
permiten establecer la situación actual de las poblaciones piscícolas, la potencialidad del medio y la
presión de pesca, identificando los principales problemas que pueden comprometer el desarrollo de las
poblaciones piscícolas y determinar su alcance y posibilidad de solución. De esta forma, se está en
condiciones de plantear las posibles mejoras y las medidas de seguimiento que deben ser integradas en la
gestión.
Se dispone además, de información sobre la situación genética de las poblaciones de trucha en algunos
puntos de la cuenca y otras áreas próximas, elaborada durante los años 1996 y 1997.
Dicha información permite definir el grado de pureza de las poblaciones y el interés y orientación que
puede tomar su conservación.
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¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Si los objetivos del Plan de Pesca no son alcanzables con la capacidad propia del tramo, se podrá
conseguir una mejora de su situación con la ejecución del Plan de Mantenimiento y Mejoras, en el que se
definirán actuaciones para la mejora del medio en diferentes aspectos: adecuación y creación de
frezaderos, zonas de refugio, mantenimiento de la vegetación, repoblaciones de apoyo y otra serie de
medidas, que permitan asegurar la conservación de los recursos en un estado aceptable y predefinido.
Otras medidas incluidas en el Plan de Mantenimiento contemplarán la vigilancia del buen uso del
ejercicio de la pesca, la señalización adecuada, que impida confusiones no deseadas, y las limpiezas
oportunas, tanto del propio cauce como de márgenes y riberas.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
No existe afección a ninguna de los espacios protegidos como pueden ser L.I.C o Z.E.P.A.
El Plan de Gestión de la Pesca en la provincia de Burgos no representa un cambio sustancial de las
condiciones del medio, sino una mejora en la calidad ambiental de la zona de estudio.
No existe afección a ninguna de los espacios protegidos como pueden ser L.I.C o Z.E.P.A.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Las fuentes de financiación del plan de gestión provienen de los permisos especiales de pesca de los
cotos, de presupuestos específicos asignados a la pesca continental (incluida la parte proporcional de
ingresos por licencias) y, en ocasiones, de subvenciones y financiaciones externas, generalmente
extraordinarias.
Los gastos que originan la elaboración y ejecución del Plan, deberían ser individualizados en acciones y
elementos, evaluando su inevitabilidad y considerándolos como prescindibles o imprescindibles, y,
en cada caso, estableciendo un rango de prioridades.
A modo orientativo se plantea el siguiente cuadro de costes:
•
Costes generales imputables a la cuenca: parte proporcional de gastos de la Administración
General de la Pesca.
•
Costes de gestión activa de la cuenca: costes de inventariación y planificación (inevitables).
•
Costes de ejecución:
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
**
- Efectos sociales:
**
- Efectos sobre el patrimonio: No se detectan efectos negativos significativos.
- Aceptación social:
**
- Ordenación del territorio:
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León preparo en Julio de 2005 el Plan de
Gestión de Pesca para los ríos Tirón y Oca y en julio de 2007 el Plan Técnico de Gestión de las cuencas
de los ríos Cadagua, Trueba, Jerea, Oroncillo y Ayuda.

¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

.
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PLAN REGIONAL DE ORDENACIÓN PISCÍCOLA DE
CANTABRIA
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CAN-Varios-10
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 Gobierno de Cantabria
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La ordenación del recurso pesca en las aguas continentales de la cuenca del Ebro, en Cantabria.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Este Plan es un instrumento básico de planificación por el que se rige la ordenación y gestión sostenibles
de la explotación piscícola en las aguas continentales de Cantabria.
Contiene la división del territorio objeto de planificación en cuencas fluviales a los efectos del
aprovechamiento de los recursos piscícolas, además de las directrices y normas de carácter general para
su evaluación, control y aprovechamiento. Incluirá además los correspondientes procedimientos de
evaluación y seguimiento periódicos que garanticen la actualización de las previsiones en él recogidas.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
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:
- Conservación y mejora del hábitat fluvial
‐ Mejora de la accesibilidad.
‐ Protección de frezaderos y zonas de alevinaje
- Conservación y Mejora de la Fauna Piscícola
‐ Seguimiento genético y sanitario de repoblaciones.
‐ Seguimiento de las especies piscícolas de la Directiva Hábitat.
‐ Plan de Gestión de las poblaciones de Cangrejo Señal.
- Incremento del valor recreativo de la pesca continental
- Desarrollo de los instrumentos de gestión
‐ Redacción y aprobación de los Planes Técnicos de Cuenca
‐ Adecuación de los sistemas de gestión de la explotación
- Divulgación, sensibilización y fomento de la participación social en la gestión sostenible de la pesca
continental.
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, hace que su
desarrollo sea viable técnicamente, no presentando, a priori, problemas destacados a reseñar.
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¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las directrices recogidas en el Plan y su desarrollo contribuirán de manera significativa a la mejora del
estado de las aguas continentales, actuando en mayor o menor medida sobre el régimen de caudales, la
calidad del agua, la conservación del cauce y riberas y el estado de las comunidades faunísticas presentes.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto inicial de las actuaciones previstas en el Plan Regional de Ordenación Piscícola en la
cuenca del Ebro contempla una inversión de 800.000 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
El Plan regional de Ordenación Piscícola de Cantabria se encuentra actualmente en fase de elaboración.
El promotor de este Plan es la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad y el
gestor la Dirección General de Biodiversidad del Gobierno de Cantabria.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y
ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE
USO PÚBLICO EN LA ZONA HÚMEDA CATALOGADA
COMO EMBALSE DE MONTEAGUDO DE LAS VICARÍAS
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
JAL-1681-02
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación nº 5. Cuenca del río Jalón.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
1681 - Embalse de Monteagudo
¾ LOCALIZACIÓN
Entorno del embalse de Monteagudo, en la comarca soriana de la Tierra de Medinaceli. Afecta a los
términos municipales de Monteagudo de las Vicarías y Fuentelmonge.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (autorización, ejecución y cofinanciación), Fundación de Patrimonio Natural de la Junta de Castilla
y León y La Caixa (ejecución y cofinanciación) y Ayuntamientos afectados (autorizaciones).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El Embalse de Monteagudo de las Vicarías está situado en el término municipal del mismo nombre, su
construccion finalizó en 1982, posee una capacidad de almacenamiento de agua de 9,67 hm3 y una
superficie inundable de 123 ha.
El entorno del embalse de Monteagudo ha sido declarado Zona Especial de Protección para las Aves
(ZEPA) y forma parte de la Red Natura 2000. Se trata de un territorio de 15.540 ha formado por campiñas
elevadas con cotas superiores a los 900 m, donde sobresalen como únicas formas de relieve los cabezos,
cerros que han sobrevivido a la erosión. Actualmente la comarca se encuentra fuertemente deforestada,
quedando los únicos árboles relegados a pequeñas masa de álamos y chopos que acompañan algunos ríos
y arroyos.
Este espacio tiene interés para varias especies de aves esteparias, principalmente la Ortega; además
destacan en el embase las poblaciones de Zampullín Cuellinegro y Pato Colorado.
Además, el embalse presenta un elevado potencial para el desarrollo de actividades relacionadas con la
pesca que deben ser explotados, no solo para mantener el bienestar ambiental de esta masa de agua, sino
para potenciar el bienestar socioeconómico de su entorno.
Las actuaciones que se plantean en este proyecto se realizan sobre el embalse y la zona de policía del
embalse de Monteagudo de las Vicarías, caracterizados por su naturaleza yesífera y la formación de
costras salinas debido a la evaporación del agua del vaso del embalse, lo que le confiere unas
características muy especiales que influyen de forma decisiva en la vegetación presente en el embalse.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto de la actuación es la conservación de la zona húmeda, tanto de los hábitats de interés
comunitario presentes en el entorno del embalse como de la importante comunidad avifaunística asociada
a la zona húmeda, además de la regulación del uso público en el embalse, en especial para la pesca
deportiva.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Los trabajos a realizar son los siguientes:
⇒ Señalización de la zona vedada a la pesca
Señalización de todo el perímetro de la zona vedada a la pesca, de tal forma que desde una señal se vea la
anterior y la posterior y mínimo cada 100 m. El texto que incluya la señal será el de “Vedado de pesca”.
JAL-1981-01 (Fomento usos recreativos y mejora actividad piscícola embalse de
Monteagudo)
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Se colocarán diez señales en todo el perímetro de la zona acotada a la pesca, en la ubicación exacta que
determine el director de obra. La señal que se colocará será la placa tradicional de vedado de pesca
colocada sobre poste de madera tratada.
⇒ Restauración ambiental
1. Recuperación de vegetación: Los trabajos de restauración ambiental se centrarán en la zona del
embalse que ha quedado vedada a la pesca. Con esta actuación se pretende conseguir la recuperación
de la vegetación propia de este ecosistema, así como la densificación de aquellas especies que
actualmente tienen poca presencia en el embalse y cuya plantación facilitará y anticipará su
expansión, retrasando o impidiendo en la medida de lo posible la de otras especies no deseadas como
es el caso de Populus nigra. Los trabajos se realizarán en una superficie de 233.933 m2 por encima de
la cota máxima del embalse (de 801,50 m).
Se pueden diferencias tres zonas dentro del área de actuación, tanto por su fisiografía como por la
vegetación asociada:
- ZONA A: Taludes del embalse
Terrenos con una fuerte pendiente, apenas sin suelo o con una estructura esquelética, en los que
predominan los yesos y las arcillas, con la presencia de una vegetación rara adaptada a estas
condiciones de suelo. La vegetación esta compuesta por mosaicos de matorral basófilo xerófilo con
vegetación gipsófila y costras de yeso con vegetación gipsófila, dentro de la cual destaca la
presencia de Senecio aurícula y Thymus mastigophorus.
El objetivo que se persigue en esta zona es la recuperación de la cubierta vegetal propia de este
hábitat y la conservación de estas dos especies de especial relevancia, mediante la exclusión del
ganado, evitando el pisoteo y ramoneo de la vegetación. Las actuaciones en esta zona se reducen al
vallado perimetral de una superficie de 69.249 m2, sin la introducción de nueva vegetación.
- ZONA B: Antiguas zonas de cultivos
Existe un área de 39.519 m2 correspondiente a antiguos cultivos, que actualmente está colonizado
por matorral gipsófilo en regeneración con artemisia herba-alba y matorral xerófilo basófilo,
denominado matorrales halo-nitrófilos ibéricos.
La medida a adoptar propuesta es la exclusión temporal del ganado mediante el vallado perimetral
de la zona, sin la introducción de nueva vegetación.
- ZONA C: Cola del embalse y playas
En la cola del embalse y zonas con menor pendiente, existe actualmente una importante
regeneración de Tamarix canariensis y Scirpus holoschoenus, así como Populus nigra y algunos
pies sueltos de Popufus alba y Salix purpurea, los cuales se encuentran sometidos al diente del
ganado.
Su recuperación y posibilidad de prosperar como masa arbustiva importante, como zona de refugio
de la avifauna potencial del humedal, requiere la exclusión temporal del ganado de esta zona
mediante un vallado perimetral permeable para las especies de fauna silvestre pero que impida el
acceso del ganado. Además se dispondrá en las franjas de vegetación, correspondientes a la
regeneración de Populus nigra, a la plantación de pies de Populus alba y Sallx purpurea con un
porte adecuado para que superen la competencia que representa el Populus nigra. Esta zona supone
una superficie de 125.165 m2.
Los trabajos a realizar en esta fase del proyecto son:
- Preparación del terreno y plantación
En la Zona C, y dentro de las franjas correspondientes a la regeneración de Populus nigra, que
poseen una representación en la zona de actuación de 16.369 m2 dispuestas en dos grandes franjas
que bordean el embalse de 940 y 917 m lineales, respectivamente, con anchuras medias
comprendidas entre los 7 y los 15 m, se realizará la plantación de 250 pies de Populus alba y Salix
purpurea, colocado de forma aleatoria, aproximadamente cada 8 m lineales, con planta de porte no
inferior a 3 m. La preparación del terreno se llevará a cabo mediante el método de plantación
profunda.
- Colocación de vallado perimetral
Se colocará un vallado perimetral de 4.161 m, en cuatro tramos de 978, 1.698, 879 y 606 m, en las
zonas de actuación. Estará formado por postes de madera tratada de 8-10 cm de diámetro y 1,5 m
de longitud que irán enterrados 50 cm en el terreno. Los postes irán colocados cada 4 m e irán
arriostrados con tirantes al terreno cada 25 m y en cada giro o cambio de dirección. El vallado
estará formado por 3 alambres lisos de acero galvanizado de 2 mm, que llevará tensores cada 75 m
y siempre que se produzca un giro o cambio de dirección. El alambre irá anclado a los postes
mediante grapillones.
JAL-1981-01 (Fomento usos recreativos y mejora actividad piscícola embalse de
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- Señalización
Se dispondrán señales en todos los accesos principales, tanto peatonales como con vehículo a
motor, de la zona vallada con el siguiente texto: “Vallado temporal zona en regeneración límite de
observación de aves”.
2. Creación de enclaves para la nidificación: en la cola del embalse, en el extremo Este-Noreste de la
masa de agua, se colocarán dos isletas artificiales que posibiliten la nidificación de aves acuáticas,
fuera del alcance de depredadores y sin el constante peligro de inundación de sus enclaves con la
consiguiente pérdida de la puesta o de la pollada ya nacida.
- Construcción y colocación de isletas artificiales
+ Las islas tendrán una superficie aproximada de 3 x 3 m, serán de madera y estarán montadas
sobre flotadores de bloques de poliestireno de alta densidad de 500 x 300 x 300 mm.
+ Sobre la estructura de madera de pino valsain resistente al agua, se coloca una red o malla
tupida y, a continuación, el sustrato soporte de la vegetación constituido por materiales
arcillosos.
+ La vegetación podrá ser acuática o no y, por tanto, variará la disposición de la malla y el
sustrato para que las raíces puedan desarrollarse en el agua en su caso. Cada isla llevará una
estructura protectora anticaída de polluelos que se dispone en los bordes mediante tablas de
15cm de ayuda. Igualmente cada isla incorpora pequeñas rampas de acceso al agua y otras
protecciones desmontables alrededor de la balsa. El anclaje de la isla al fondo del fago se
llevará a cabo mediante bloques de hormigón resistente al agua sujetos a cadenas de 20 mm de
diámetro.
+ Las isletas se instalarán en los lugares menos batidos por el viento y de forma que no sea
posible el desplazamiento y menos aún el vuelco.
3. Construcción de posaderos artificiales: junto al antiguo muro del embalse existen actualmente unos
troncos secos que sirven de posadero a distintas especies como cormoranes (Phalarocorax carbo) y
águila pescadora (Pandion haliaetus). Estas estructuras se están cayendo a causa de la pudrición de
su base. La actuación pretende la sustitución de estos antiguos troncos por dos posaderos artificiales
formados por una estructura vertical de al menos 8 m de longitud del cual saldrán apoyos
horizontales que puedan servir de posaderos para las especies anteriormente mencionadas. Los
posaderos estarán construidos en material imputrescible y resistente al encharcamiento constante, que
estarán firmemente anclados al terreno mediante zapatas de hormigón.

⇒ Creación de infraestructuras de uso público
1. Observatorio de fauna: para la realización de esta parte de la obra se prevén las siguientes
actuaciones:
- Construcción de observatorio para aves
En el paraje conocido como “El Mirador”, situado al este del embalse, se construirá un observatorio
para aves con capacidad para 10 personas sentadas y accesible a personas con discapacidad y baja
movilidad.
El observatorio estará situado sobre una plataforma de hormigón de 8 x 3 m sobre el que se situará
el observatorio. El observatorio de 22,2 m2 (7,4 x 3) de planta estará construido en termoarcilla y
tejado en teja curva tradicional a un agua, colocada sobre estructura de madera de pino Soria.
El solado estará formado por baldose de barro cocido de 30 x 30 cm, colocada sobre suelo de
hormigón y sobre paramentos verticales interiores hasta una altura de 1 m. Los paramentos
verticales irán enfoscados, maestreados y fratasados con mortero de cemento blanco y cal con arena
de río de 20 mm de espesor.
Las ventanas estarán formadas por cinco huecos o troneras de 60 cm de altura y 1,20 m de longitud,
rematadas por cargaderos y alfeizar de madera de pino Soria, situadas dos de ellas a 90 cm del
suelo, dos de ellas a 120 cm del suelo y una a 80 cm del suelo de forma que las observaciones se
puedan realizar sentadas o en pie, permitiendo además la observación a niños y personas con sillas
de ruedas. Los huecos estarán cerrados por celosías o mallorquinas que permiten la observación
incluso con ella cerrada en días de viento y frío. Estas estructuras serán abatibles para permitir la
observación sin ningún obstáculo cuando la climatología lo permita.
El observatorio estará dotado de 2 asientos construidos en termo-arcilla formando estructuras de
100 x 25 cm de base y 45 cm de altura, rematadas en su cara superior por una tabla de pino Soria
de 100 x 25 x 2,5 cm.
En el interior del observatorio se colocarán tres carteles de 500 x 500 mm a pared, con perfil de 40
x 40 m, chapa tipo alocubón y vinilo adhesivo. En la zona gráfica aparecerán a todo color las
principales especies que pueden ser observadas en la Zona Húmeda Catalogada.
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2. Construcción de parapeto para realización de censos de avifauna a cubierto: en la cola del embalse,
dentro de la zona de acceso restringido en vehículo, se realizara una construcción de 2,5 x 2,5 m, de
mampostería vista, de 2 m de altura, aprovechando los restos de construcciones antiguas hoy
derruidas de mampostería en seco. La entrada al parapeto estará dispuesta de tal forma que el muro
sirva a su vez como cortavientos. El muro orientado al embalse, tendrá menor altura, 1,30 m, para
permitir la observación de aves y estará rematado por un alfeizar de madera pino Soria.
3. Aparcamientos: se acondicionarán dos aparcamientos, uno situado en el acceso al embalse desde la
carretera S0-340 y otro sobre la pista de coronación del embalse, en el límite de la zona vedada a la
pesca, sobre un ensanchamiento de la misma.
APARCAMIENTO 1. En el acceso al embalse de Monteagudo desde la carretera SO-340 se
acondicionará un aparcamiento para diez vehículos y una plaza de autocar. Para la realización de esta
parte de la obra se prevén las siguientes actuaciones:
- Acondicionamiento del entronque de la pista de acceso al aparcamiento con la carretera SO-340:
se hormigonarán los 50 m de pista que dan acceso desde la carretera SO-340 hasta la zona del
aparcamiento con el objetivo de que los vehículos que se incorporen a la carretera hayan
depositado el barro adherido a sus neumáticos en estos metros de hormigón. La actuación se
realizará sobre una superficie de 300 m2 (50 x 6). El hormigón será de resistencia H-250 con un
espesor de 15 cm. Se ampliará en 1,5 m el salvacunetas situado en el entronque con la carretera de
forma que el acceso y salida sea más sencillo para autocares y vehículos de grandes dimensiones.
- Acondicionamiento del firme del aparcamiento: se acondicionará una superficie de 1.078 m2, el
acondicionamiento consistirá en el aporte de una capa de 20 cm de espesor de zahorra de cantera
ZN(50)/ZN(20) compactada.
- Delimitación de plazas de aparcamiento: se delimitarán diez plazas mediante la instalación de 20
tablones de 205 x 76 mm de madera tratada en autoclave, en tramos de tres metros que irán
instalados sobre un cimiento corrido de hormigón, quedando vistos 3 cm sobre el terreno.
- Colocación de barandillas: en el perímetro del aparcamiento más próximo al talud de la carretera
SO-340, se instalaran 83 m lineales de talanquera prefabricada de rollizos rústicos de madera
tratada en autoclave, suministrada en piezas de 1,5 x 2 m., formada por dos postes verticales de
12-14 cm de diámetro y 1,4 m de longitud hincados en tierra, unidos mediante dos rollizos
horizontales de 10-12 cm de diámetro y cuadro interior también de rollizos de 8-10 cm de
diámetro colocados verticales, según especificaciones del pliego de prescripciones técnicas.
- Señalización: en la zona de aparcamiento existirán 4 tipos de señales:
+ Tipo A4: se colocarán dos señales tipo A4 en la zona del aparcamiento para la señalización del
aparcamiento y la delimitación de un aparcamiento reservado para discapacitados.
+ Tipo B4: se colocará una señal direccional tipo B4, ubicada según determine el director de obra,
indicando la dirección, sentido y distancia del observatorio para fauna.
+ Tipo C3: se colocará una señal informativa de infraestructura de uso público, ubicada según
determine el director de obra. La realización de la señal incluye la elaboración de contenidos de
la misma y derechos de autor de los dibujos, plano o fotografías contenidos en la señal.
+ Señales en carreteras: en la carretera SO-340, en dirección Monteagudo y en dirección
Fuentelmonge, se colocarán tres carteles informativos de dirección Tipo 4, que indicarán la
existencia del Espacio Natural Protegido. Estos carteles incluirán la leyenda: Embalse de
Monteagudo de las Vicarías.
APARCAMIENTO 2. Se acondicionará un segundo aparcamiento sobre un ensanchamiento de la
pista de coronación del embalse, en el límite de la zona vedada a la pesca. Para la realización de esta
parte de la obra se prevén las siguientes actuaciones:
- Acondicionamiento del firme del aparcamiento: se acondicionará una superficie de 1.193 m2. El
acondicionamiento consistirá en el aporte de una capa de 20 cm de espesor de zahorra de cantera
ZN(50)/ZN(20) compactada.
- Colocación de barandillas: colocación de barandilla en el perímetro del aparcamiento más próximo
al talud de la carretera SO-340, consistente en la instalación de 91 m lineales de talanquera
prefabricada de rollizos rústicos de madera tratada en autoclave, suministrada en piezas de
1,5 x 2 m, formada por dos postes verticales de 12-14 cm de diámetro y 1,4 m de longitud
hincados en tierra, unidos mediante dos rollizos horizontales de 10-12 cm de diámetro y cuadro
interior también de rollizos de 8-10 cm de diámetro colocados verticales, según especificaciones
del pliego de prescripciones técnicas. Un tramo de barandilla de 2,5 m será móvil para permitir en
caso de ser necesario el acceso con vehículos al antiguo muro del embalse para labores de
mantenimiento.
- Señalización: se colocará una señal tipo A4 que indicará la ubicación del aparcamiento.
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4. Regulación del tránsito rodado: se restringirá el tránsito rodado por la pista de coronación del
embalse a todos aquellos vehículos que no tengan finalidad de gestión, ya sea del embalse, del
espacio natural protegido o labores agroganaderas de las fincas colindantes con el mismo.
De igual modo para facilitar el acceso de vehículos autorizados es necesario mejorar el camino de
acceso a al cola del embalse. El actual trazado se encuentra dentro del vaso del embalse, en zonas en
las cuales se van a desarrollar trabajos de restauración ambiental, por lo cual se requiere la
adecuación del antiguo acceso a través de un camino agrícola que se encuentra en mal estado.
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 o
ambiental en su desarrollo.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El embalse se encuentra dentro de la ZEPA ES0000363 Monteagudo de las Vicarías. Las actuaciones
anteriormente descritas pretenden la restauración ambiental y acondicionamiento de infraestructuras de
uso público en el entorno del embalse, con el fin de garantizar su integración con el medioambiente.
Las medidas propuestas suponen una mejora de la masa de agua y su entorno, ya que permiten:
- Recuperación paisajística y mejora de la integración del embalse en el entorno
- Contribuir a mantener el potencial ambiental del embalse
- Mantenimiento de la biodiversidad y de los procesos y relaciones vitales de los ecosistemas asociados
a áreas protegidas
- Estabilizar y favorecer las condiciones de desarrollo del hábitat propio de zonas húmedas,
especialmente el relacionado con la avifauna
- Facilitar el desarrollo y crecimiento de masas forestales autóctonas entorno al embalse, para el control
de los procesos erosivos, evitando la pérdida de toneladas de suelo que reduce de eficacia de las obras
de regulación
- Desarrollar el potencial turístico del embalse y su entorno con la creación un observatorio de aves y
zonas de pesca, que supondrán una mayor sensibilización social hacia las funciones ambientales del
medio hídrico y sus ecosistemas asociados
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto total estimado del conjunto de las actuaciones es de 175.000 €. Las obras estarán a cargo
de la Junta de Castilla y León con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
La Fundación Patrimonio Natural de la Castilla y León y La Caixa invertirán un total de 135.000 € para la
recuperación de la vegetación, vallado de zonas vedadas a la pesca, construccion de un observatorio de
fauna y un parapeto para realización de censos de avifauna en cubierto y aparcamientos. La CHE llevara a
cabo la construccion de infraestructuras de nidificación, posadero de aves y zonas recreativas en el
embalse, con un coste estimado de 40.000 €.
El coste de explotación y mantenimiento se estima en una cuantía fija anual del 5% del proyecto inicial,
resultando un coste aproximado de unos 8.750 €/año a realizar por la Junta de Castilla y León.
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.
Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 3 empleos directos
e indirectos.
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+

-

-

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 lúdica 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 la presa y el
entorno del embalse de Monteagudo de las Vicarías
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 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 34% de los trabajadores se dedican a actividades
agroalimentarias.
+ 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.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El proyecto ha sido remitido por la Junta de Castilla y León a la Confederación Hidrográfica del Ebro y
en la actualidad (mayo 2009) esta pendiente de resolución.
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

Actuaciones de restauración ambiental en el embalse de Monteagudo
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Fotos representativas de las características y problemas del embalse de Monteagudo.
Fuente: Informe de Plan Hidrológico Río Jalón
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

INFRAESTRUCTURAS PARA USO LÚDICO DE LOS
EMBALSES DE MEQUINENZA Y RIBARROJA
(COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE / BAIX ARAGÓCASP)
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
BEB-Varias-05

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 11. Cuenca del Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
70 - Embalse de Mequinenza
949 - Embalse de Ribarroja
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en ambas márgenes del embalse de Mequinenza, dentro de los términos
municipales de Chiprana y Caspe, y en la margen derecha del embalse de Ribarroja, dentro del término
municipal de Fayón.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (financiación y autorizaciones), Gobierno de Aragón (permisos
ambientales y financiación), Ayuntamientos de Chiprana, Caspe y Fayón (participación y autorizaciones
municipales), Comarca del Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp (participación y financiación) y
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (financiación).
Las actuaciones se financiarían a través del Plan de Dinamización del Producto Turístico (PDPT) de la
Comarca del Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó.Casp, donde cofinancian a partes iguales el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, el Gobierno de Aragón y la Comarca del Bajo Aragón-Caspe / Baix
Aragó.Casp.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son:
- Escaso control de las actividades náuticas, de ocio y recreo en los embalses de Mequinenza y
Ribarroja
- Insuficiente aprovechamiento lúdico, recreativo y deportivo de los embalses
- Insuficiente mantenimiento de ríos y riberas
- Continuo gasto en limpieza de márgenes que se ven ensuciadas al poco tiempo
- Riesgo de incendios, al detectarse numerosos restos de hogueras
- Acampada libre no autorizada
- Acumulación de basuras en los márgenes y en puntos concretos a la salida de caminos
- Insuficientes garantías de mantenimiento del nivel de la lámina de agua en el embalse de
Mequinenza
- Riesgo para las personas, ya que se detectan numerosas embarcaciones neumáticas de pequeño
tamaño
- Aumento de la contaminación por especies exóticas al utilizarse embarcaciones no autorizadas, o
adecuadamente tratadas
- Accesos deficientes o no adecuados
- Falta de servicios y actividades complementarias en las poblaciones cercanas
¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
Facilitar un adecuado aprovechamiento de los embalses para su uso de recreo, ocio y deportivo, que
contribuya a corregir la problemática anteriormente expuesta. Derivado de ello, generar una buena oferta
de turismo fluvial recreativo y deportivo.
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¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las propuestas que se exponen responden a las inquietudes y necesidades detectadas y expresadas por
representantes de ayuntamientos afectados, responsables de asociaciones de pesca locales, usuarios y
empresarios relacionados con la actividad de pesca y turismo.
Las actuaciones serán incluidas dentro del Plan de Dinamización del Producto Turístico de la Comarca
del Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó.Casp, estando prevista la redacción de los proyectos en su primera
anualidad (2009), para su posterior ejecución en las anualidades dos y tres, 2010 y 2011 respectivamente.
Embalse de Mequinenza
•

•

•

•

•

•

Rampa de Chiprana
- Localizada en el antiguo paso de barca, que servía de conexión entre las dos orillas
cuando no existían puentes cercanos para atravesar el río; tramo de actuación 1.100 m
- Limpieza previa para inspección visual
- Demolición de zonas deterioradas
- Relleno de los canales laterales vacíos en la parte inferior de la rampa
- Relleno con hormigón sin retracción de huecos para igualar la superficie
- Limpieza general con chorro de arena
- Capa de mortero epoxy de conexión entre obra actual y nuevo firme
- Firme de hormigón reforzado con fibras de propileno
- Eliminar la barrera provisional existente
- Colocación de un sistema de barrera adecuado
- Mejora de acceso (pavimentado de la zona de enlace con la carretera)
- Acondicionamiento de un espacio delimitado para aparcamientos
- Señalización (aviso de existencia de rampa y explicación sobre uso de la instalación)
- Instalación de estación de lavado para protección contra el mejillón cebra
Rampa del Club Náutico
- Localizada en las instalaciones del Club Náutico Mar de Aragón, situado en la
Urbanización El Dique de Caspe
- Construcción de una nueva rampa más funcional, con un ángulo de inclinación menor
con el propósito de obtener una mayor longitud y permitir así contrarrestar el efecto de
las fluctuaciones del nivel de agua del río
- Mejora de acceso (pavimentado de la zona de enlace con la carretera)
Rampa del Mas de la Punta
- Localizada en el paraje del mismo nombre, en el término municipal de Caspe, a una
distancia aproximada de 15 kilómetros de esta localidad
- Nuevo sistema de barrera
- Nueva señalización
- Habilitar una zona de aparcamiento
- Estación de lavado de embarcaciones para protección contra el mejillón cebra
Embarcadero del Club Náutico “Mar de Aragón”
- Club Náutico Mar de Aragón en Caspe
- Sustitución por una nueva instalación que sea más adecuada a las condiciones del río,
mediante sistema flotante con estructura de aluminio
- Balizamiento de tramo de río de acceso a embarcadero
Construcción de nuevo embarcadero en Chiprana
- Localizado junto a la rampa de la Casa del Barquero
- Instalación compuesta por flotadores modulares
- Zona de aparcamiento
- Hangar para mantenimiento y reparaciones de embarcaciones
- Creación de espacio de recreo
- Plantación de arbolado y sistema de riego
- Señalización de accesos
- Instalación de carteles informativos y didácticos
- Balizamiento del tramo de río de acceso al embarcadero
Construcción de nuevo embarcadero en Mas de la Punta
- Localizada en el paraje del mismo nombre, en el término municipal de Caspe, a una
distancia aproximada de 15 kilómetros de esta localidad
- Embarcadero de sistema flotante con estructura de aluminio
- Grúa para carga de embarcaciones
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•

- Adecuación de accesos a Valcomuna
- Amarres en abrigo de Valcomuna
- Zona de aparcamiento
- Hangar para mantenimiento y reparaciones de embarcaciones
- Creación de espacio de recreo
- Plantación de arbolado y sistema de riego
- Mejora de acceso (pavimentado de la zona de enlace con la carretera)
- Señalización de accesos
- Instalación de carteles informativos y didácticos
- Balizamiento de tramo de río de acceso a embarcadero
Infraestructuras auxiliares
- Delimitación de canales de remo
- Zonas de slalom para esquí náutico

Embalse de Ribarroja
•

Rampa de Fayón
- Localizada junto a las instalaciones de embarcaderos próximos a la localidad de Fayón
- Instalación de sistema de barrera
- Señalizaciones
- Estación de lavado de embarcaciones
- Delimitación de la zona de aparcamiento
- Acondicionamiento camino acceso al embarcadero para acceso con embarcaciones

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La mejora de infraestructuras permitirá un mejor disfrute, así como el aumento de la sensibilización y
concienciación de la población y, en especial, de los usuarios de estas instalaciones. Por otro lado, la
actividad regulada del ocio, recreo y deporte en los embalses, contribuye a generar economía con
repercusión en las poblaciones del entorno, y como consecuencia en la aceptación social de la actividad y
en el interés de la preservación del recurso de la forma más adecuada.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las actuaciones propuestas son adecuadas desde el objetivo del uso recreativo y deportivo de los
embalses. Los nuevos embarcaderos propuestos, son del tipo “flotante”. Este tipo de estructura es las más
adecuada en el Embalse de Mequinenza por las fluctuaciones del nivel de la lámina de agua.
Para conocer con más detalle las actuaciones se tiene previsto la redacción del proyecto conjunto para las
actuaciones propuestas, para lo que se contratará la correspondiente asistencia a través del Plan de
Dinamización del Producto Turístico de la Comarca Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Dentro del proyecto a redactar se incluirá el correspondiente estudio de viabilidad ambiental, de acuerdo
con la legislación vigente, donde se reflejen los impactos ambientales y el programa de medidas
correctoras, si fueran necesarias.
Los usos lúdicos y recreativos no suponen una presión significativa sobre los ecosistemas hídricos, siendo
el consumo de agua bastante bajo.
No obstante, el escenario actual se verá mejorado, ya que se parte de una situación de control escaso de la
actividad de recreo y deporte náutico, acceso incontrolado al agua con embarcaciones, acumulación de
basuras, deterioro de vegetación de riberas.
Por otro lado, la concentración de la actividad permitirá conseguir una mayor eficacia en las labores de
sensibilización ambiental, preservación del entorno, reducir el riesgo de introducción de especies exóticas
invasoras, así como en la eficiencia de los recursos destinados.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto para la redacción de proyectos y estudio previos, es de 67.652,48 euros, incluido IVA, que
supone 5,10% sobre la ejecución de las actuaciones a llevar a cabo. Para esta partida hay contemplada una
cantidad de unos 50.000 euros dentro del Plan de de Dinamización del Producto Turístico de la Comarca
Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp, en su primera anualidad, por lo que sería necesario conseguir una
financiación para la diferencia (17.652 euros).
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El presupuesto de inversión estimado para la ejecución de las actuaciones asciende a 1.001.428
euros, incluido IVA, que se llevarían a cabo una vez redactados los proyectos y obtenidos los permisos
correspondientes. Estas actuaciones serían financiadas en un 70% (701.000 euros) por el Plan de de
Dinamización del Producto Turístico de la Comarca Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp, siendo
necesaria una aportación del 30% restante (300.428 euros) por la Confederación Hidrográfica del Ebro,
que podría realizarse con cargo a actuaciones relacionadas con la lucha contra el mejillón cebra.
No se ha realizado una estimación de los costes de explotación y mantenimiento de las infraestructuras,
que deberán realizarse dentro de los Proyectos.
La recuperación parcial de costes se realizará a través del cobro del uso de las infraestructuras.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Las infraestructuras para el recreo en los embalses, así como la adecuada ordenación de esta actividad, es
una demanda frecuente por parte de la población local y de los visitantes de la zona, que no encuentran en
esta Comarca las infraestructuras adecuadas para el desarrollo de actividades náuticas en los embalses, así
como otras de carácter de recreo y ocio.
-

-

-

Efectos económicos:
+ Las actuaciones favorecerán el incremento de la oferta turística, acompañando la
estrategia del PDPT.
+ Efectos de arrastre sobre 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.)
 Las infraestructuras propuestas implican una mejor oferta de actividades, con
posibles planteamientos de concursos y actividades diversas programadas a lo
largo de todo el año
 La regulación de la actividad náutica, y el mejor control del acceso de las
embarcaciones a los embalses, hará disminuir la oferta ilegal de turismo que
produce la pesca en la Comarca, permitiendo aflorar economía sumergida
 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 las obras. Se estima la creación de unos 20
puestos de trabajo directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. El desarrollo del turismo, y la demanda de uso de
las infraestructuras creadas, permitirá que se generen nuevos puestos de trabajo en las
empresas existentes o, incluso, se creen nuevas empresas. La estimación es de unos 10
puestos de trabajo nuevos.
+ Empleos permanentes generados. La mejora en las infraestructuras provocará un
aumento del uso recreativo de los embalses, siendo necesario personal para
mantenimiento de infraestructuras y para atención al público, la adecuada programación
de actividades y servicios complementarios pueden provocar la creación de unos 5
puestos de trabajo.
+ La labor didáctica que ejerce indirectamente la regulación de la actividad redunda en un
mayor respeto al entorno natural que les es cercano y por extensión al medio ambiente
en general, haciendo que se desarrollen las actitudes de respeto y conservación.
+ Favorecer el desarrollo socioeconómico de los núcleos de población cercanos a
embalse, mejorando las condiciones y calidad de vida de la población. Además, son un
elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en el medio
rural.
Aceptación social. Las medidas planteadas han sido demandadas por los usuarios, representantes
de las administraciones locales y población local en general.
Ordenación del territorio:
+ La proximidad de los embalses a los núcleos de Chiprana, Caspe y Fayón supone una
realidad en la ordenación urbana y de actividades. En el caso de Caspe ha provocado la
aparición de dos núcleos dependientes: Poblado de Pescadores y urbanización Playas de
Chacón, destinados fundamentalmente a vivienda de segunda residencia; así mismo la
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+

+

existencia del camping Caspe Lake. En el caso de Fayón, la demanda ha provocado el
desarrollo de 2 campings ligados al embalse de Ribarroja, dentro de su término
municipal.
Actualmente se está redactando el nuevo Plan General de Ordenación Urbana del
municipio de Caspe, siendo uno de los aspectos que se incluyen en él la regulación de
las viviendas de segunda residencia e instalaciones de camping y el desarrollo de
ordenanzas que contemplen la regulación de las actividades en el entorno del embalse.
El turismo es una apuesta firme para el impulso del desarrollo social y económico de la
Comarca Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp, siendo de gran relevancia para ello la
regulación de las actividades en el entorno del embalse de Mequinenza.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Las actuaciones se integran dentro del Plan de Dinamización del Producto Turístico de la Comarca Bajo
Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp, que cuenta para su desarrollo con un Convenio de Colaboración,
suscrito en fecha 17 de noviembre de 2008 entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la
Comunidad Autónoma de Aragón, la Comarca Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp y la Asociación
Profesional de Empresarios y Comerciantes de Caspe y Comarca (APEC), y financiado a partes iguales
por las tres Administraciones firmantes. La dotación económica para el desarrollo del Plan es de
2.977.002 euros para un período de 3 anualidades.
Dentro del citado Plan se va a realizar, con cargo al presupuesto de la primera anualidad, la redacción de
los Proyectos para la ejecución de las actuaciones propuestas.
Por su lado, la Confederación Hidrográfica del Ebro, tiene previsto la regulación de accesos a los
embalses de Mequinenza y Ribarroja para el control de mejillón cebra, con actuaciones a ejecutar de
forma coincidente en tiempo y espacio con las previstas en el Plan de Dinamización del Producto
Turístico.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE ESCENARIOS DE PESCA
EN LA COMARCA DEL BAJO ARAGÓN - CASPE
(BAIX ARAGÓ-CASP)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
BEB-Varias-06
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación nº 09. Cuenca del Guadalope
Junta de explotación nº 11. Cuenca del Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
70 – Embalse de Mequinenza
949 – Embalse de Ribarroja
827 – Río Guadalope desde el azud de Rimer hasta la presa de Moros
¾ LOCALIZACIÓN
Esta actuación se sitúa a lo largo de los embalses de Mequinenza y Ribarroja, en los Términos
Municipales de Chiprana y Caspe (en las zonas de El Regallo, Chacón, Val de Forcas, El Dique, Cabo
Vaca y Ceitón), así como en la margen derecha del Río Guadalope (paraje de El Vado) y en el Término
Municipal de Fayón, en la margen izquierda del Río Matarraña.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (financiación y autorizaciones), Gobierno de Aragón (permisos
ambientales y financiación), Ayuntamientos de Chiprana y Caspe (participación y autorizaciones
municipales), Comarca del Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp (participación y financiación) y
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (financiación).
Las actuaciones se financiarían a través del Plan de Dinamización del Producto Turístico (PDPT) de la
Comarca del Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó.Casp, donde cofinancian a partes iguales el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, el Gobierno de Aragón y la Comarca del Bajo Aragón-Caspe/Baix
Aragó-Casp.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Existe una dispersión de pescadores, que dificulta una adecuada gestión de la actividad y su control,
generando la siguiente problemática:
• Insuficiente mantenimiento de ríos y riberas
• Continuo gasto en limpieza de márgenes que se ven ensuciadas al poco tiempo
• Riesgo de incendios, al detectarse numerosos restos de hogueras
• Acampada libre no autorizada
• Acumulación de basuras en los márgenes y en puntos concretos a la salida de caminos
• Utilización de técnicas no autorizadas para la pesca, con el consiguiente perjuicio para el
mantenimiento de poblaciones de peces
• Sobrepesca, frecuentemente con muerte, y falta de aprovechamiento de las capturas (se
encuentran numerosos restos de peces tirados en los márgenes o zonas más apartadas)
• Conflicto entre pescadores
• Conflicto entre población local y pescadores
• Riesgo para las personas, ya que se detectan numerosas embarcaciones neumáticas de pequeño
tamaño, utilizadas por los pescadores
• Aumento de la contaminación por especies exóticas, al utilizarse embarcaciones no autorizadas o
adecuadamente tratadas
• Accesos deficientes o no adecuados
• Falta de servicios y actividades complementarias en las poblaciones cercanas
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¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
Creación y acondicionamiento de escenarios de pesca en la Comarca del Bajo Aragón – Caspe que
faciliten la gestión de la actividad de pesca, y generen una buena oferta de turismo fluvial recreativo y
deportivo.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las obras objeto del presente proyecto contemplan el acondicionamiento de ocho escenarios de pesca,
situados en el embalse de Mequinenza (El Regallo, Chacón, Val de Forcas, El Dique, Cabo Vaca, Ceitón
y El Vado) y en el embalse de Ribarroja (Fayón).
EL REGALLO
- Ubicación: Polígono 4, parcelas 1 y 9002, y polígono 6, parcela 9001, en el lado del puente que cruza
el Ebro en T.M. de Chiprana, margen izquierda, sentido hacia Chiprana.
- Actuaciones proyectadas:
o Construcción de unos 100 m. nuevos de camino de acceso al escenario de pesca.
o Construcción de un área de estancia de 425 m2.
o Plantación de arbolado.
o Señalización vial en la carretera Caspe-Escatrón y en el camino de acceso.
o Limpieza superficial del entorno.
o Recogida de basuras y colocación de contenedores.
Las obras comenzaran con una limpieza general del área de actuación, recogiendo los restos dispersos de
basuras. Se ha previsto también la limpieza y desbroce general de la zonas donde se va a actuar: el
camino de acceso, el área de estacionamiento de vehículos y el área de estancia o recreo.
En las zona de acceso rodado y peatonal, así como en las zonas de estancia y aparcamiento, se ha
proyectado la formación de una base de zahorra procedente de prestamos de 15 cm de espesor,
compactada al 98% del Proctor Modificado.
En la zona de estancia y recreo se ha proyectado la colocación de mesas tipo pic-nic, y la plantación de
arbolado que proporcionará sombra. En la zona de aparcamiento se colocarán hitos de fundición para
proteger la zona de estancia de los vehículos.
Se ha previsto la instalación de un contenedor de basuras de 660 lt de capacidad con ruedas de caucho,
que se alojará en el interior de un cubrecontenedor fabricado en madera de pino tratado en autoclave.
Para dotar de señalización a este espacio, se instalarán dos señales en la carretera Caspe – Escatrón, y
otra señal en el mismo camino de acceso.
CHACON
- Ubicación: Polígono 36, parcelas 607, 613, 633, 634, 738, 769, 770, 1697, 9018 y 9032, del T.M. de
Caspe. La longitud aproximada del tramo de actuación es de 1.000 m.
- Actuaciones proyectadas:
o Acondicionamiento para 30 puestos de pesca, construidos con hormigón armado.
o Acondicionamiento de camino de acceso. Mejora de capa de rodadura con zahorra.
o Construcción de un nuevo camino a lo largo del escenario de pesca, en paralelo a lámina de agua,
para acceso a los puestos de pesca.
o Acondicionamiento de sendas peatonales para acercamiento a la lámina de agua.
o Acondicionamiento de zona de estancia y arbolado e instalación de un vallado de protección.
o Plantación de arbolado e instalación de sistema de riego por goteo.
o Señalización vial en la carretera Caspe-Bujaraloz y camino de acceso.
o Limpieza superficial del entorno.
o Recogida de basuras y colocación de contenedores.
Se proyecta una limpieza general del área de actuación, recogiendo los restos dispersos de basuras. A
continuación se realizará una limpieza y desbroce general de las zonas donde se va a actuar: las sendas
de acceso a la lámina de agua, camino paralelo a la orilla del embalse y el área de estacionamiento de
vehículos.
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En las zonas de acceso rodado y peatonal así como en la zona de aparcamiento, se ha proyectado la
formación de una base de zahorra procedente de préstamos de 15 cm de espesor, compactada al 98% del
Proctor Modificado.
El camino paralelo a la lámina de agua tendrá acceso directo a cada uno de los puestos de pesca. Este
camino se ha diseñado de tal manera que su cota de coronación sea prácticamente constante, para
permitir que las cotas de todos los nuevos puestos de pesca aquí proyectados estén a la misma cota,
requisito esencial para realizar un campeonato. El movimiento de tierras necesario para la construcción
de dicho camino se ha optimizado consiguiendo una mayor compensación entre los volúmenes de
desmonte y terraplén. No obstante, para permitir la continuidad del camino hasta la zona de
aparcamientos, será necesario el relleno parcial con escollera en un tramo donde actualmente no hay
playa, y el talud está totalmente formado por escollera.
Los puestos de pesca irán asentados sobre una base de terraplén-pedraplén formado por materiales tanto
de préstamos como de materiales seleccionados procedentes de la excavación. Sobre dicho terraplén se
extenderá una capa de de hormigón de limpieza HNE-15 de 10 cm. De espesor. La losa que constituirá
cada uno de los puestos de pesca tendrá una longitud total de 16 m.l., y se construirá en forma de
escalones, según detalles de los planos. Se construirá con hormigón HA-25 de 20 cm. de espesor,
armado ligeramente con mallazo de acero B-500-S de ∅10 a 15 x 15 cm.. La terminación del hormigón
será con el árido visto.
La distancia de separación de los puestos de pesca será de 12 m. entre ejes, consiguiendo así una
separación libre de 10 m.
En la zona de estancia y recreo existente se ha previsto la colocación de mesas tipo pic-nic, y la
plantación de arbolado similar al existente, reforzando la vegetación del área. En la zona de aparcamiento
se colocarán hitos de fundición para proteger la zona de estancia de los vehículos.
Se ha previsto también la instalación de un contenedor de basuras de 660 litros de capacidad con ruedas
de caucho, que se alojará en el interior de un cubrecontenedor fabricado en madera de pino tratado en
autoclave.
Para dotar de señalización el escenario de pesca, se instalarán dos señales en la carretera Caspe –
Bujaraloz, y otra señal en el mismo camino de acceso.
VAL DE FORCAS
- Ubicación: Polígono 80, parcelas 5, 249, 9008 y polígono 88, parcelas 46 y 9002, del T.M. de Caspe.
- Actuaciones proyectadas:
o Acondicionamiento de caminos de acceso rodado. Mejora de capa de rodadura con zahorra.
o Estabilización de taludes.
o Acondicionamiento de sendas peatonales para acercamiento a la lámina de agua.
o Construcción de zonas de aparcamiento y zona de estancia.
o Plantación de arbolado e instalación de sistema de riego por goteo.
o Señalización vial en la carretera Caspe-Bujaraloz y camino de acceso.
o Limpieza superficial del entorno.
o Recogida de basuras y colocación de contenedores.
Del mismo modo que en el resto de los escenarios se proyecta una limpieza general de las áreas de
actuación, recogiendo los restos dispersos de basuras. Se ha previsto también una limpieza y desbroce
general de las zonas donde se va a actuar: sendas de acceso a la lámina, área de estacionamiento de
vehículos y el área de estancia o recreo.
En las zonas de acceso rodado y peatonal, así como en las zonas de estancia y aparcamiento, se ha
proyectado la formación de una base de zahorra procedente de préstamos de 15 cm de espesor,
compactada al 98% del Proctor Modificado.
Se ha previsto realizar una estabilización de los taludes existentes próximos a la orilla del embalse, ya
que actualmente se encuentran muy escarpados y con riesgo de derrumbe y desprendimientos. Se
acondicionarán de manera que queden taludes con pendientes suaves y estables.
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En la zona de estancia y recreo se ha proyectado la colocación de mesas tipo pic-nic, y la plantación de
arbolado que proporcionará sombra. Además, se ha previsto la instalación de una red de riego por goteo
para permitir el riego del arbolado. La toma se realizará desde una conducción existente en área de
actuación. En la zona de aparcamiento se colocarán hitos de fundición para proteger la zona de estancia
de los vehículos.
Se ha previsto también la instalación de un contenedor de basuras de 660 litros de capacidad con ruedas
de caucho, que se alojará en el interior de un cubrecontenedor fabricado en madera de pino tratado en
autoclave.
Para dotar de señalización el escenario de pesca, se instalarán dos señales en la carretera Caspe –
Bujaraloz, y otra señal en el mismo camino de acceso.
EL DIQUE
- Ubicación: Polígono 91, parcelas 442 y 9046, del T.M. de Caspe. La longitud aproximada de tramo
de actuación es de 425 m.
- Actuaciones proyectadas:
o Acondicionamiento para 15 puestos de pesca, construidos con escollera.
o Acondicionamiento de caminos de acceso rodado. Mejora de capa de rodadura con zahorra.
o Construcción de nuevo camino peatonal, a lo largo del escenario de pesca, en paralelo a lámina de
agua, dotado de arbolado y bancos.
o Acondicionamiento de áreas de estacionamiento de vehículos, con restricción de acceso rodado a
la playa.
o Plantación de arbolado.
o Señalización vial en la carretera Caspe-Bujaraloz y camino de acceso.
o Limpieza superficial del entorno.
o Recogida de basuras y colocación de contenedores.
En este escenario de pesca se encuentran grandes acumulaciones de basura, por lo que se ha proyectado
una limpieza general del área de actuación, recogiendo los restos dispersos de basuras. Se ha previsto
también una limpieza y desbroce general de las zonas donde se va a actuar: senda peatonal paralela al
camino de acceso y áreas de estacionamiento de vehículos.
En las zonas de acceso rodado y peatonal, así como en las zonas de aparcamiento, se ha proyectado la
formación de una base de zahorra procedente de préstamos de 15 cm de espesor, compactada al 98% del
Proctor Modificado.
En el espacio comprendido entre el camino de acceso y la senda petonal se plantará una línea de árboles
separados unos 5 metros entre sí, con el fin de crear sombra en toda la senda. También se prevé la
colocación de bancos orientados hacia el embalse.
Se ha proyectado la construcción de quince (15) puestos de pesca formados con escollera, de tal forma
que queden perfectamente integrados con el entorno.
En las zonas de aparcamiento se colocarán hitos de fundición para proteger la playa de la presencia de
vehículos.
Se ha previsto también la instalación de un contenedor de basuras de 660 litros de capacidad con ruedas
de caucho, que se alojará en el interior de un cubrecontenedor fabricado en madera de pino tratado en
autoclave.
Para dotar de señalización el escenario de pesca, se instalarán dos señales en la carretera Caspe –
Bujaraloz, y otra señal en el mismo camino de acceso.
CABO VACA
- Ubicación: Polígono 90, parcelas 120, 128, 629, 9019 y 9025, del T.M. de Caspe. La longitud
aproximada de tramo de actuación es de 700 m.
- Actuaciones proyectadas:
o Acondicionamiento de caminos de acceso rodado. Mejora de capa de rodadura con zahorra.
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o Construcción de nuevo camino peatonal, a lo largo del escenario de pesca, en paralelo a lámina de
agua.
o Acondicionamiento de áreas de estacionamiento de vehículos, con restricción de acceso rodado a
la playa.
o Acondicionamiento de sendas peatonales para acercamiento a la lámina de agua.
o Señalización vial en la carretera Caspe-Mequinenza y camino de acceso.
o Limpieza superficial del entorno.
o Recogida de basuras y colocación de contenedores.
Del mismo modo que en el resto de los escenarios se proyecta una limpieza general de las áreas de
actuación, recogiendo los restos dispersos de basuras. Se ha previsto también una limpieza y desbroce
general de las zonas donde se va a actuar: sendas de acceso a la lámina, áreas de estacionamiento de
vehículos y el área de estancia.
En las zonas de acceso rodado y peatonal, así como en las zonas de estancia y aparcamiento, se ha
proyectado la formación de una base de zahorra procedente de préstamos de 15 cm de espesor,
compactada al 98% del Proctor Modificado.
En la zona de estancia y recreo se ha proyectado la colocación de mesas tipo pic-nic, y la plantación de
arbolado que proporcionará sombra. En la zonas de aparcamiento se colocarán hitos de fundición para
proteger la zona de estancia de los vehículos.
Se ha previsto también la instalación de un contenedor de basuras de 660 litros de capacidad con ruedas
de caucho, que se alojará en el interior de un cubrecontenedor fabricado en madera de pino tratado en
autoclave.
Para dotar de señalización el escenario de pesca, se instalarán dos señales en la carretera Caspe –
Mequinenza, y otra señal en el mismo camino de acceso.
CEITON
- Ubicación: Polígono 49, parcelas 22, 24, 186, 228 y 9004 del T.M. de Caspe.
- Actuaciones proyectadas:
o Acondicionamiento de camino de acceso. Mejora de capa de rodadura con zahorra.
o Acondicionamiento de sendas peatonales para acercamiento a la lámina de agua.
o Plantación de arbolado.
o Señalización vial en la carretera y camino de acceso.
o Limpieza superficial del entorno.
o Recogida de basuras y colocación de contenedores.
Se ha proyectado una limpieza general del área de actuación, recogiendo los restos dispersos de basuras.
Se ha previsto también una limpieza y desbroce general de las zonas donde se va a actuar: sendas de
acceso a la lámina, áreas de estacionamiento de vehículos y el área de estancia.
En las zonas de acceso rodado y peatonal, así como en las zonas de estancia y aparcamiento, se ha
proyectado la formación de una base de zahorra procedente de préstamos de 15 cm de espesor,
compactada al 98% del Proctor Modificado.
Se ha previsto también la instalación de un contenedor de basuras de 660 litros de capacidad con ruedas
de caucho, que se alojará en el interior de un cubrecontenedor fabricado en madera de pino tratado en
autoclave.
Para dotar de señalización el escenario de pesca, se instalarán dos señales en la carretera, y otra señal en
el mismo camino de acceso.
EL VADO
- Ubicación: Polígono 52, parcelas 88, 89, 91, 9014 y 9015, del T.M. de Caspe. La longitud
aproximada de tramo de actuación es de 400 m. El escenario de pesca de El Vado destaca por la
adaptación de los puestos de pesca para discapacitados.
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-

Actuaciones proyectadas:
o Acondicionamiento y creación de 9 puestos de pesca para discapacitados, mediante plataforma de
hormigón de 2,00 x 6,00 m para cada puesto.
o Acondicionamiento de camino de acceso. Mejora de capa de rodadura con zahorra.
o Plantación de arbolado y acondicionamiento de zona de estancia.
o Señalización vial, en carretera 221 (previa autorización) y en camino de acceso.
o Limpieza superficial del entorno.
o Recogida de basuras y colocación de contenedores.

Se proyecta una limpieza general del área de actuación, recogiendo los restos dispersos de basuras. A
continuación se realizará una limpieza y desbroce manual de arbustos en aquellas zonas donde se van a
construir los nuevos puestos de pesca adaptados.
Se ha previsto un cajeo de 30 cm de profundidad bajo el terreno actual para construir los nuevos puestos
de pesca. Para construir los nuevos puestos de pesca se ha proyectado la formación de una base de
zahorra natural compactada al 98 % del P.M., con un espesor de 20 cm y con un sobreancho de 1 metro a
cada lado del puesto de pesca, con el fin de evitar que la vegetación adyacente lo invada en exceso. Sobre
la base de zahorra se extenderá una capa de hormigón de limpieza HNE-15 de 10 cm. de espesor.
Sobre la base de zahorras compactadas se construirá una losa de hormigón armado HA-25 de 20 cm. de
espesor, con mallazo de acero B-500-S de 10 a 15 x 15 cm.. La terminación del hormigón será con el
árido visto. Sobre la superficie terminada de hormigón, se aplicará una pintura de color verde, similar al
color del entorno.
La losa de hormigón de los puestos de pesca tendrá 2,00 m. de anchura, y una longitud aproximada de
6,00 m, pudiendo acceder a ella desde el camino principal, con una silla de ruedas. En el extremo
cercano al cauce del río se instalará una barandilla de acero laminado en caliente con una altura de 45
cm., (según se indica en los planos correspondientes), para seguridad del usuario del puesto de pesca.
En parte del camino de acceso se extenderá y compactará una base de zahorra procedente de préstamos
de 15 cm de espesor, compactada al 98% del Proctor Modificado.
En la zona de estancia y recreo existente se ha previsto la colocación de mesas tipo pic-nic, y la
plantación de arbolado similar al existente, reforzando la vegetación del área.
Se ha previsto también la instalación de un contenedor de basuras de 660 litros de capacidad con ruedas
de caucho, que se alojará en el interior de un cubrecontenedor fabricado en madera de pino tratado en
autoclave.
Para dotar de señalización el escenario de pesca, se instalarán dos señales en la carretera 221, previa
autorización, y otra señal en el mismo camino de acceso.
FAYON
- Ubicación: Polígono 10, parcelas 61 y 9000, del T.M. de Fayón.
- Actuaciones proyectadas:
o Acondicionamiento de un área de estancia y recreo.
o Creación de espigones espigón en la margen izquierda del río Matarraña, construidos el cuerpo
con
o escollera y la superficie de coronación de zahorra natural.
o Construcción de cuatro puestos de pesca acondicionados para discapacitados.
o Limpieza superficial del entorno.
o Recogida de basuras y colocación de contenedores.
o Plantación de arbolado e instalación de sistema de riego por goteo.
Se proyecta una limpieza general del área de actuación, recogiendo los restos dispersos de basuras. A
continuación se realizará una limpieza y desbroce manual de arbustos en aquellas zonas donde se van a
construir los nuevos espigones.
Se ha previsto la construcción de dos (2) espigones en la margen izquierda del río Matarraña. Los nuevos
espigones serán similares a los ya existentes e la misma zona, y estarán formados con un cuerpo de
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escollera, según se indica en los planos de detalle, y una coronación de zahorra natural compactada de 10
cm. de espesor.
Se proyectan además cuatro (4) nuevos puestos de pesca adaptados para discapacitados, en el mismo
lugar que los cuatro puestos de pesca ordinarios existentes más cercanos a los pantalanes flotantes. Para
ello, se demolerán los cuatro puestos existentes y posteriormente se reforzará la escollera para ampliar la
base en los nuevos puestos adaptados.
Se construirán los puestos de pesca mediante losa de hormigón armado HA-25 de 20 cm. de espesor, con
mallazo de acero B-500-S de ∅ 10 a 15 x 15 cm.. La terminación del hormigón será con el árido visto.
Al borde del embalse, el hormigón caerá en taludes para asentarse estable sobre la base de escollera, tal y
como se indica en los detalles de los planos.
La losa de hormigón de los puestos de pesca tendrá 2,00 m. de anchura, y una longitud aproximada de
2,00 m, pudiendo acceder a ella desde el camino principal, con una silla de ruedas. En el extremo
cercano al cauce del río se instalará una barandilla de acero laminado en caliente con una altura de 45
cm., (según se indica en los planos correspondientes), para seguridad del usuario del puesto de pesca.
En la zona de estancia y recreo existente se ha previsto la colocación de mesas tipo pic-nic, y la
plantación de arbolado similar al existente, reforzando la vegetación del área. Además, se ha previsto la
instalación de una red de riego por goteo para permitir el riego del arbolado. La toma se realizará desde
una conducción existente en área de actuación.
Se ha previsto también la instalación de un contenedor de basuras de 660 litros de capacidad con ruedas
de caucho, que se alojará en el interior de un cubrecontenedor fabricado en madera de pino tratado en
autoclave.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Adecuar escenarios de pesca permite concentrar los flujos de pescadores hacia zonas en las que resulta
más fácil el control de la actividad, preservando el entorno fluvial y evitando actividades de riesgo tanto
para las personas (ahogamientos) como para el medio ambiente (invasión de especies exóticas).
La mejora de infraestructuras permitirá un mejor disfrute, así como el aumento de la sensibilización y
concienciación de los pescadores. Por otro lado, la actividad regulada de la pesca contribuye a generar
economía con repercusión en las poblaciones del entorno, lo que repercute en la aceptación social de la
actividad y en el interés de la preservación del recurso de la forma más adecuada.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las actuaciones propuestas son adecuadas desde el objetivo de la actividad de pesca. Para conocer con
más detalle las actuaciones se tiene previsto la redacción del proyecto conjunto para los escenarios
propuestos, para lo que se contratará la correspondiente asistencia a través del Plan de Dinamización del
Producto Turístico de la Comarca Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Dentro del proyecto a redactar se incluirá el correspondiente estudio de viabilidad ambiental, de acuerdo
con la legislación vigente, donde se reflejen los impactos ambientales y el programa de medidas
correctoras, si fueran necesarias.
No obstante, el escenario actual se verá mejorado, ya que se parte de una situación de dispersión de
pescadores, con actividad furtiva, acumulación de basuras, deterioro de vegetación de riberas, acceso
incontrolado al agua con embarcaciones.
Por otro lado, la concentración de la actividad permitirá conseguir una mayor eficacia en las labores de
sensibilización ambiental, preservación de la fauna ictícola, así como en la eficiencia de los recursos
destinados.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto de del proyecto asciende a la cantidad de 387.857,91 €, desglosada de la siguiente
manera:
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Escenario de pesca
Regallo
Chacon
Val de Forcas
El Dique
Cabo Vaca
Ceiton
El Vado
Fayon
Total obra
13% Gastos generales
6 % Beneficio Industrial
Suma
16% IVA
Total ejecución

Importe (€)
14.517,33
114.604,40
32.315,92
35.138,48
25.756,36
9.887,26
19.171,36
29.583,91
280.975,02
36.526,75
16.858,50
334.360,27
53.497,64
387.857,91

Estas actuaciones serían financiadas en un 70% (271.500 €) por el Plan de de Dinamización del Producto
Turístico de la Comarca Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp y el 30% restante (116.357,91 €) por la
Confederación Hidrográfica del Ebro. En el primer caso con cargo a las anualidades segunda y tercera.
En el caso de la Confederación Hidrográfica del Ebro, con cargo a la lucha contra el mejillón cebra.
El coste de explotación y mantenimiento anual se estima en un 5% de la inversión total, lo que supone
unos 19.392,90 € al año, que deberían realizar los diferentes órganos intervinientes.
Dadas las características de los proyectos no se plantea recuperación de costes.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Los escenarios de pesca, así como la regulación de esta actividad, es una demanda frecuente por parte de
los pescadores locales, con quienes se han diseñado las actuaciones propuestas.
-

Efectos económicos:
+ Las actuaciones favorecerán el incremento de la oferta turística, acompañando la estrategia del
PDPT.
+ Efectos de arrastre sobre otras ramas de actividad:
o 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.).
o Las infraestructuras propuestas implican una mejor oferta de actividades, con posibles
planteamientos de concursos y actividades diversas programadas a lo largo de todo el año.
o La regulación de la actividad hará disminuir la oferta ilegal de turismo que produce la pesca
en la Comarca, permitiendo aflorar economía sumergida.
o 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 las obras. Se estima la creación de unos 20 puestos
de trabajo directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. El desarrollo del turismo, máxime dada la importancia de la
pesca en la zona, permitirá que por un lado se regularicen las situaciones ilegales del sector
turístico y, por otro, se generen nuevos puestos de trabajo en las empresas existentes o incluso se
creen nuevas empresas. La estimación es de unos 10 puestos de trabajo nuevos.
+ Empleos permanentes generados. La actual situación de pesca ilegal provoca las condiciones de
trabajo precario, que una vez regulada la actividad pueden convertirse en puestos de trabajo
estables, estimándose en unos 10 puestos de trabajo. Por otro lado, las infraestructuras
propuestas permitirán un mejor aprovechamiento de la actividad, con posibles planteamientos de
concursos y actividades programadas a lo largo de todo el año, que generarán la necesidad de
servicios complementarios.
+ La labor didáctica que ejerce indirectamente la regulación de la actividad redunda en un mayor
respeto al entorno natural que les es cercano y, por extensión, al medio ambiente en general,
haciendo que se desarrollen las actitudes de respeto y conservación.
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+

Favorecer el desarrollo socioeconómico de los núcleos de población cercanos al embalse
mejorará las condiciones y calidad de vida de la población. Además, son un elemento
fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural.

-

Efectos sobre el patrimonio: No se consideran significativos los efectos sobre el patrimonio hídrico.

-

Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por los usuarios, representantes de
las administraciones locales y población local en general. De hecho, existen varios documentos
previos, dirigidos a diferentes Administraciones –incluida la Confederación Hidrográfica del Ebro–,
que solicitan la construcción de parte de las instalaciones indicadas.

-

Ordenación del territorio:
+ La proximidad del embalse a los núcleos de Chiprana y Caspe supone una realidad en la
ordenación urbana y de actividades. En el caso de Caspe ha provocado la aparición de dos
núcleos dependientes: Poblado de Pescadores y urbanización Playas de Chacón, destinados
fundamentalmente a vivienda de segunda residencia; así mismo la existencia del camping Caspe
Lake.
+ Existe una proliferación de casas adaptadas a turismo, destinadas a una oferta irregular de pesca
para extranjeros, que suponen una situación preocupante, que sin duda se beneficiará de una
mejor regulación de la pesca a través de la creación y mejora de infraestructuras.
+ Actualmente se está redactando el nuevo Plan General de Ordenación Urbana del municipio de
Caspe, siendo uno de los aspectos que se incluyen en él la regulación de las viviendas de
segunda residencia y el desarrollo de ordenanzas que contemplen la regulación de las
actividades en el entorno del embalse.
+ El turismo es una apuesta firme para el impulso del desarrollo social y económico de la Comarca
Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp, siendo de gran relevancia para ello la regulación de las
actividades en el entorno del embalse de Mequinenza.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Las actuaciones se integran dentro del Plan de Dinamización del Producto Turístico de la Comarca Bajo
Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp, que cuenta para su desarrollo con un Convenio de Colaboración,
suscrito en fecha 17 de noviembre de 2008 entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la
Comunidad Autónoma de Aragón, la Comarca Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp y la Asociación
Profesional de Empresarios y Comerciantes de Caspe y Comarca (APEC), y financiado a partes iguales
por las tres Administraciones firmantes. La dotación económica para el desarrollo del Plan es de
2.977.002 euros para un período de 3 anualidades.
Con fecha de 15 de septiembre de 2009, mediante Resolución de Junta de Gobierno, se justifico la
contratación del servicio de “REDACCION DE PROYECTO DE ESCENARIOS DE PESCA EN LA
COMACA BAJO ARAGÓN-CASPE / BAIX ARAGÓ-CASP” y se aprobó el expediente ordinario de
contratación por procedimiento negociado sin publicidad, adjudicado en diciembre de 2009.
Por su lado, la Confederación Hidrográfica del Ebro, tiene previsto la regulación de accesos al embalse de
Mequinenza para el control de mejillón cebra, con actuaciones a ejecutar de forma coincidente en tiempo
y espacio con las previstas en el Plan de Dinamización del Producto Turístico.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
LOCALIZACIÓN GENERAL DE LOS ESCENARISO DE PESCA
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REGALLO
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VAL DE FORCAS
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VAL DE FORCAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PUESTA EN VALOR DEL REFERENCIAL
SIMBÓLICO DEL EBRO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-Varias-43
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 y autorizaciones), Comunidades Autónomas (financiación y permisos ambientales),
Ayuntamientos (financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Todos los ríos del mundo han sido caminos de intercambio cultural. Cuando los pueblos buscan sus
raíces, el río es su referencial simbólico fundamental. El Ebro ha sido el camino por donde se
introdujeron las culturas del Mare Nostrus: el ibero griego que dio nombre a la Península Ibérica; el
Hiberus romano por donde penetró la cultura del Imperio y la cristianización de España; el Wadi-Ibro
musulmán que durante mas de un siglo hizo de frontera entre el Cristianismo y el Islam.
Desde siempre el hombre ha reflejado sus relaciones sociales y con el entorno a través del arte. Uno de
los grandes retos dentro de la gestión integral de cuenca es la conservación del patrimonio hídrico-cultural
y la construcción de un nuevo patrimonio común, que afiance la identificación de las comunidades con su
entorno, fortaleza el sentimiento de pertenencia de los pobladores con el entorno y permita la integración
del tejido humano y natural.
La potenciación de valores culturales en torno al río es un factor fundamental para el desarrollo de la
gestión de cuenca, fomenta la participación y permite la apropiación del río por parte de las comunidades,
consiguiendo la unión de voluntades para el desarrollo y crecimiento de todos los pobladores que integran
la cuenca.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto principal de esta actuación es la potenciación los valores culturales a través de la conservación y
materialización del referencial del Ebro.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las propuestas detalladas a continuación son el resultado de las sesiones de participación pública
realizadas del proceso de elaboración del Plan Hidrológico de Cuenca 2010 – 2015. Dichas propuestas
surgieron como una necesidad de los usuarios por implementar elementos simbólicos que afianzaran su
sentimiento de pertenencia con el río.
Estas obras estarán extendidas por toda la demarcación, aunque son más significativas en lugares
singulares de la cuenca, tales como el nacimiento y la desembocadura del Ebro. Dentro de actuaciones
propuestas se encuentra:
1. Monumento en el nacimiento del río Ebro.
2. Monumento de la desembocadura del Ebro.
3. Conservación del patrimonio etnográfico; ayudas para la restauración del molino harinero de Pedrosa
de Tobalina (río Jerea).
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4. Monumento al nacimiento del río Huerva.
5. Proyecto y construcción de una estructura ornamental en los antiguos sillares de los puentes del río
Jalón, en los que se ha ensanchado la calzada, como símbolo de referencia de su estructura original,
conservando de esta manera el patrimonio.
6. Impulsar la elaboración de un inventario de patrimonio arqueológico y monumental en el entorno al
tramo bajo del río Cinca.
7. Conservación del patrimonio histórico-cultural, artístico y natural ligado al Camino de Santiago en la
cuenca del Ebro.
8. Trabajos en Patrimonio Histórico-Artístico en la zona afectada por la construcción del embalse de
Montearagón. Se proyecta un nuevo montaje del puente medieval de Fornillos-Barluenga,
acondicionamiento de los restos de Segarilo, nuevo vado de cercanías y una inspección arqueológica
final del vaso del embalse.
9. Plan de recuperación del patrimonio cultural en antiguos molinos (Espés, Alins, Campo, etc) e
infraestructuras (acueducto de Graus) de la cuenca del río Esera.
10. Adecuación de la antigua estación de ferrocarril de Asco para potenciar el desarrollo turístico
recuperando el patrimonio arquitectónico autóctono.

Fuente de agua. Eduardo Cajal y Jaime Orench

Fuente de agua. Eduardo Cajal y Jaime Orench

11. Anteproyecto para la realización de una gran
obra de arte concebida para dar la bienvenida
a las aguas que deban abastecer a los
ciudadanos de un núcleo de población. Obra
propuesta por Eduardo Cajal y Jaime Orench
representa una gran fuente de agua pura para
conmemorar la llegada el agua embalsada y
canalizada a los nuevos recintos urbanos. Se
trata de un proyecto de grandes dimensiones,
una escultura abierta, con una bola central
(corazón de la pieza) de 2m de diámetro,
rodeada por una serie de arcos (de diferentes
tamaños y grosor, según las necesidades
orgánicas de cada uno), que representan
montañas entrelazadas sobre una superficie;
cuya estructura crece y vira en altura, en la que se trabaja la recreación de la vida en sus laderas
creando jardines natural-artificiales en altura envolvente. En la cúspide de los más altos se recreará
nieve. En otras zonas, brumas, y en unas terceras lluvias finas que no caen al suelo y que, con sol, dan
lugar al arco iris.
La bola como núcleo gravitatorio del conjunto, es
hueca de metal, con pulido externo en calidad
espejo. Se encuentra asentada sobre un vaso de
agua y sobre ella, (en dirección al ocaso del sol),
cae una cascada fina de agua. Por el sur le cae otra
cascada más pequeña. Estas dos cascadas, aparte
de su gran imagen estética intrínseca, la hacen
rodar caótica pero centradamente sobre si misma y
al mismo tiempo que van llenando el vaso de agua
hasta llegar a un nivel que se vacía (jugando con el
principio de Arquímedes), con lo que
conseguiremos que la misma se eleve y baje o
crezca y decrezca a ritmo de corazón tranquilo, y a
la vez dar la vistosidad del reflejo de la luz en esta
gran escultura que será como de diamante enorme.
Esta disposición, junto con la vegetación, el
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movimiento del agua, el sonido que recree el entorno nos llevará al deleite del alma, la vista, y de
nuestros espíritus. Esta escultura es transitable por su interior, para que el público pueda deleitarse
con la imagen desde lejos hasta llegar a su corazón. Este anteproyecto de fuente escultural es
adaptativo al espacio en el que se pueda realizar, por lo que puede dársele multitud de formas, según
la adaptación necesaria que requiera el lugar.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
A falta de mayor desarrollo, la propuesta resuelve adecuadamente la problemática planteada. Cada uno de
los proyectos planteados deberá ser sometido al análisis ambiental, económico y social correspondiente.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados y no parecen existir problemas
técnicos que impidan el desarrollo de las actuaciones previstas.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
A falta de mayor desarrollo, la propuesta planteada no altera en absoluto el medio natural. No obstante,
representan mejoras ambientales y paisajísticas importantes, entorno a la recuperación, conservación y
materialización de referentes culturales entorno al Ebro, que mejoran la relación de las comunidades de la
cuenca con el río.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto de inversión estimado para el estudio y ejecución de las propuestas realizadas por los
usuarios a incluir en el Plan Hidrológico durante el periodo 2009 - 2015 se sitúa alrededor de 1 M€; los
propuestas enumeradas del 3 al 10 están incluidas en la ficha TODA CUENCA-Varias-13 (Plan de
impulso de los usos lúdicos y recreativos), quedando por fuera de la previsión de inversión anteriormente
citada. En estos momentos su financiación no está totalmente decidida.
El coste de explotación y mantenimiento se estima en una cuantía fija anual del 12% de la inversión
total, resultando un coste aproximado de unos 12.000 €/año a realizar por el Organismo Competente en
cada tipo de actuación.
Dadas las características del proyecto no se plantea recuperación de costes.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Esta propuesta permitiría proteger el patrimonio hídrico y crear símbolos nuevos, referentes culturales
que afiancen el tejido humano y natural. Permitirá dinamizar el turismo en la cuenca, integrando estas
obras en senderos y núcleos urbanos de interés turístico y recreativo.
Podría crear un importante número de puestos de trabajo, no sólo en el proceso de ejecución de las obras,
sino también, en el acondicionamiento de los lugares que los acogerán.
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.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DE “EL
BOCAL”
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
EEB-0449-01 (Acondicionamiento del entorno de El Bocal)
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Canal Imperial de Aragón. Eje del río Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
886: Canal Imperial de Aragón
449: Río Ebro desde el Río Queiles hasta el Río Huecha
¾ LOCALIZACIÓN
Esta medida se localiza en el entorno de “El Bocal” situado en el término municipal de Fontellas y
próximo a la población de Tudela. (Navarra)
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ayuntamiento de Fontellas, Gobierno de Navarra, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino (financiación) y Confederación Hidrográfica del Ebro.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El Bocal y su entorno, se trata de un conjunto constructivo con valor artístico y social lleno de historia
además de su indudable valor como obra hidráulica al facilitar agua de boca a Zaragoza así como agua de
boca y riego (unas 28.000 has.) a numerosas poblaciones a través del Canal Imperial de Aragón. Pese a
las actuaciones realizadas hasta la fecha, el paso del tiempo y el desuso han provocado el deterioro
progresivo del entorno paisajístico y de los edificios singulares que allí se encuentran.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto de la actuación es recuperar el entorno de “El Bocal” poniendo en valor su elevada riqueza
histórica, cultural, medioambiental y paisajística.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El Bocal es una magna obra de ingeniería que se remonta al siglo XVI, cuando el rey Carlos I mandó
construir una gran acequia para poner en riego las áridas tierras del valle del Ebro a su paso por Navarra y
Aragón. La acequia Imperial -como se llamó aquel primer canal- apenas llegó a regar los términos
navarros de Ribaforada, Buñuel y Cortes, extendiendo débilmente sus aguas hasta la localidad maña de
Garrapinillos.
Los principales elementos de aquel complejo hidrológico fueron la presa vieja y el palacio de Carlos V,
que tienen ya 500 años, y son hoy la parte más antigua del recinto
Dos siglos después de construirse el primer Bocal, Ramón Pignatelli retomó el viejo proyecto de llevar el
agua hasta la capital aragonesa. Para ello, se construyeron un poco más arriba una nueva presa y una
enorme casa de compuertas, capaces de impulsar el agua por el canal hasta más abajo de Zaragoza.
Además del palacio de Carlos V y de la casa de Compuertas con sus respectivas presas, el barrio del
Bocal comprende también los jardines, y el poblado donde residía el personal encargado del
mantenimiento del Canal.
Las actuaciones que se proponen para recuperar la elevada riqueza de este paraje son:
- Restauración del Palacio de Carlos V y su recinto.
- Adecuación de las zonas verdes y de los accesos a las mismas
- Restauración de la casa de compuertas. Posible creación de un pequeño museo de la historia de
El Bocal.
- Restauración de la Barriada de la Playa prestando especial atención a sus edificios singulares
como son la posada, el teatro y las escuelas.
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-

Restauración de la Barriada del Roble prestando especial atención a sus edificios singulares
como son la capilla y el mesón.

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. Se precisará la coordinación del proyecto con las distintas
Administraciones afectadas al tratarse de un Bien de Interés Cultural (Real Decreto 157/2004 de 23 de
enero).
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta no presenta problemas de índole técnico.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación no se encuentra dentro de ninguna zona catalogada como LIC ni ZEPA; no obstante el
entorno está considerado como monumento de Bien de Interés Cultural.
Las mejoras ambientales consisten en la recuperación del entorno paisajístico para el disfrute de los
numerosos visitantes que acuden a la zona fundamentalmente en el periodo estival.
No se detectan posibles problemas ambientales procedentes de esta propuesta.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
1. Coste de inversión
El coste de inversión sería de 3.769.000 euros y se desglosa de la siguiente manera:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Restauración del Palacio de Carlos V y su recinto.
Adecuación de las zonas verdes y de los accesos a las mismas
Restauración de la casa de compuertas. Posible creación de un pequeño museo de la historia de “El
Bocal”.
Restauración de la Barriada de la Playa prestando especial atención a sus edificios singulares como
son la posada, el teatro y las escuelas.
Restauración de la Barriada del Roble prestando especial atención a sus edificios singulares como
son la capilla y el mesón.

TOTAL

IMPORTE
(€)
621.000
240.000
548.000
2.200.000
160.000

3.769.000

2. Financiación
La financiación será asumida en su totalidad por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino.
3. Recuperación de costes
Dadas las características del proyecto sólo se plantearía la recuperación de costes en las actuaciones
asociadas a usos de carácter social, didáctico y lúdico.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
La actuación ha sido propuesta por los departamentos técnicos de la Confederación Hidrográfica del
Ebro.
Las mejoras socioeconómicas consisten básicamente en la recuperación de un entorno único en su especie
con un marcado carácter histórico para su uso y disfrute por parte de los amantes de la naturaleza y las
obras emblemáticas industriales de carácter hidráulico.
Se estima que la proximidad tanto de los núcleos de población de Tudela y demás localidades de la
Ribera, así como de Zaragoza, pueda garantizar una afluencia de visitantes al entorno que justifique la
inversión realizada y satisfaga al visitante en los aspectos cultural y lúdico.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación se propone desde el propio Organismo de la Confederación Hidrográfica del Ebro
enmarcado dentro de un plan de mantenimiento del Patrimonio Histórico Hídrico Industrial enclavado en
la Cuenca del Ebro.
EEB-0449-01 (Acondicionamiento del entorno de El Bocal)
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Se precisará la coordinación del proyecto con las distintas Administraciones afectadas al tratarse de un
Bien de Interés Cultural (Real Decreto 157/2004 de 23 de enero).
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL
ENTORNO DE “EL BOCAL”. PALACIO Y RECINTO DE
PALACIO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
EEB-0449-02

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Canal Imperial de Aragón. Eje del Río Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
886: Canal Imperial de Aragón
449: Río Ebro desde el Río Queiles hasta el Río Huecha
¾ LOCALIZACIÓN
Esta medida se localiza en el entorno de “El Bocal” situado en el término municipal de Fontellas y
próximo a la población de Tudela (Navarra).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ayuntamiento de Fontellas, Gobierno de Navarra y Confederación Hidrográfica del Ebro. Declarado bien
de interés cultural con categoría de monumento. Según Real Decreto 157/2004 de 23 de enero
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Se trata de un conjunto constructivo con un alto valor artístico lleno de historia (desde 1528) , con acceso
por la vía de servicio interior de El Bocal y que limita con esta y el río Ebro. El edificio del palacio y el
azud se construyeron en el siglo XVI mientras que el resto de edificaciones del recinto corresponden a la
época de construcción del Canal Imperial. Pese a las actuaciones realizadas hasta la fecha,
fundamentalmente el mantenimiento realizado en estos últimos años, el paso del tiempo ha dejado su
huella y algunas zonas del edificio del palacio precisan una importante rehabilitación. Más delicado
resulta hoy día el estado de los edificios vivienda, almacenes e invernadero situados dentro del recinto del
palacio.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto de la actuación es recuperar el entorno paisajístico constituido por los jardines, palacio de
Carlos V y edificios anejos situados en el llamado recinto de palacio. Para ello será preciso la elaboración
de un informe arquitectónico de rehabilitación integral del Edificio Palacio de Carlos V, teniendo en
cuenta el alto valor histórico del mismo, intentando con ello revertir las diferentes actuaciones que con el
transcurso del tiempo han enmascarado la fábrica original del palacio.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones que se incluyen son:
Elaboración de un informa arquitectónico de rehabilitación integral del edificio por parte de especialistas
de recuperación de patrimonio arquitectónico histórico.
Edificio de Palacio de Carlos V:
• Reparación y reconstrucción de sus fachadas, deterioradas por el paso del tiempo, con
algunas grietas en las paredes de ladrillo y elementos de piedra rotos.
• Reparación de elementos bajo cubierta.
• Acondicionamiento interior del palacio adecuando su distribución, instalaciones y
decoración a la categoría del edificio.
• Propuesta de demolición del actual cerramiento de la terraza con objeto de devolver la
misma a su estado original.
• Iluminación exterior.
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Jardines y recinto del palacio:
• Instalación de un sistema de riego adecuado a la disposición de los elementos constituyentes
de los jardines incluyendo riegos por goteo y aspersores.
• Limpieza de las zonas verdes circundantes a los jardines y acondicionamientos de los
accesos.
• Reparación y limpieza de las fuentes y pavimento en los caminos interiores.
• Reparación de la valla que delimita el perímetro del recinto, incluida la verja de acero y
demás elementos decorativos.
Edificios del recinto del palacio:
• Eliminación de las construcciones auxiliares hoy en desuso ajenas al entorno.
• Remodelación completa de la vivienda del guarda incluyendo estructura, fachada, cubierta e
interior.
• Adecuación de las dependencias de invernaderos, entendiendo que deben conservarse por el
valor cultural que aportan al conjunto.
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. Se precisará la coordinación del proyecto con las distintas
Administraciones afectadas al tratarse de un Bien de Interés Cultural (Real Decreto 157/2004 de 23 de
enero).
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación no se encuentra dentro de ninguna zona catalogada como LIC ni ZEPA; no obstante el
entorno está considerado como monumento de Bien de Interés Cultural.
Las mejoras ambientales consisten en la recuperación del entorno paisajístico fundiendo dentro del mismo
una importante pieza de nuestro patrimonio cultural.
No se detectan posibles problemas ambientales procedentes de esta propuesta.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto de ejecución previsto se desglosa en:
Reparaciones en el palacio. Fachadas…………………………………..
Reparaciones en el palacio. Interior…………………………………….
Actuaciones en jardines…………………………………………………
Reparación de vallado…………………………………………………...
Demoliciones……………………………………………………………
Remodelación de vivienda de el guarda………………………………...
Reparaciones en invernaderos…………………………………………..
Limpieza de zonas verdes……………………………………………….
TOTAL…………

180.000 €
180.000 €
60.000 €
48.000 €
18.000 €
75.000 €
30.000 €
30.000 €
621.000 €

Dadas las características del proyecto solo se plantearía la recuperación de costes en las actuaciones
asociadas a usos de carácter social y cultural (mantenimiento y mejora del patrimonio artístico).
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¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
La actuación ha sido propuesta por los departamentos técnicos de la Confederación Hidrográfica del
Ebro.
Las mejoras socioeconómicas consisten básicamente en la recuperación de un entorno único en su especie
con un marcado interés, histórico, cultural, arquitectónico y paisajístico. El edificio del palacio y el azud
se construyeron en el siglo XVI. El resto de edificios corresponden a la época de construcción del Canal
Imperial.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación se propone desde el propio Organismo de la Confederación Hidrográfica del Ebro
enmarcado dentro de un plan de mantenimiento del Patrimonio Histórico Hídrico Industrial enclavado en
la Cuenca del Ebro.
Se precisará la coordinación del proyecto con las distintas Administraciones afectadas al tratarse de un
Bien de Interés Cultural (Real Decreto 157/2004 de 23 de enero).
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¾

PLANOS DE SITUACIÓN

Localización del entorno:

EEB-0449-02 (BOCAL-Palacio y Recinto de Palacio)

- 4 de 8 -

Apéndice II del Anejo X

- 3831 de 4538 -

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

Palacio de Carlos V y jardines:

¾
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FOTOGRAFÍAS
Palacio de Calos V
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Jardines del Palacio
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Edificio Almacén

Casa del Guarda
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL
ENTORNO DE “EL BOCAL”. ACCESOS Y ZONAS
AJARDINADAS
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
EEB-0449-03

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Canal Imperial de Aragón. Eje del Río Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
886: Canal Imperial de Aragón
449: Río Ebro desde el Río Queiles hasta el Río Huecha
¾ LOCALIZACIÓN
Esta medida se localiza en el entorno de “El Bocal” situado en el término municipal de Fontellas y
próximo a la población de Tudela (Navarra).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ayuntamiento de Fontellas, Gobierno de Navarra y Confederación Hidrográfica del Ebro. Declarado bien
de interés cultural con categoría de monumento. Según Real Decreto 157/2004 de 23 de enero
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Una de las mayores atracciones del recinto de El Bocal la constituyen las zonas verdes existentes en el
mismo. Su situación en un espacio existente entre el río Ebro y el Canal Imperial, rodeado por tanto de
vías de agua por ambos lados, favorece la existencia de espacios verdes y zonas de cultivo. Las zonas más
representativas son las siguientes:
1- Los jardines incluidos en el espacio del Palacio de Carlos V
2- Los jardines de “La Playa” y acceso al recinto.
3- Las zonas posteriores a las manzanas de edificios de “La Playa”
4- Los jardines de la barriada de la Iglesia y el roble
5- El laberinto.
6- Las zonas de cultivo existentes entre “La Playa” y la explanada de Compuertas.
7- Los jardines de la zona de Compuertas.
Hay que destacar el alto valor que confiere al espacio de “El Bocal” las dotaciones de jardines y espacios
verdes, por lo que consideramos muy importante su mantenimiento y mejora.
El estado actual de los caminos interiores es variado pues en unos casos están acabados con un pavimento
asfáltico o de hormigón, y en otros son de tierra. Carecen de cunetas adecuadas para la recogida de agua
de lluvia y del alcantarillado necesario para su eliminación. El alumbrado del interior del Bocal en general
es insuficiente y deberían colocarse a lo largo de las calles y caminos farolas de pié para mejorar su
iluminación.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto de la actuación es recuperar el entorno paisajístico del conjunto de “El Bocal” acondicionando
sus zonas verdes así como los accesos a las mismas y a los edificios singulares que lo componen.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones que se incluyen son:
- Acondicionamiento de zonas ajardinadas:
* Limpieza general de todas las zonas y en especial de la existente tras los edificios de “La Playa”.
* Poda general del arbolado y en especial del laberinto.
* Arriostramiento de árboles con riesgo de caída. Desramado en su caso.
* Mejora de plantaciones y arbolado.
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- Urbanización interior:
* Construcción de cunetas del propio terreno ó de hormigón y alcantarillado en los caminos y vías
de servicio.
* Instalación de alumbrado y mejora del existente con la disposición de farolas de pié en modelo
acorde con el entorno.
* Limpieza general de arbolado y arbustos en las zonas limítrofes con las vías de servicio.
* Revisión y mejora de firmes y construcción de aceras.
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. Se precisará la coordinación del proyecto con las distintas
Administraciones afectadas al tratarse de un Bien de Interés Cultural (Real Decreto 157/2004 de 23 de
enero).
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación no se encuentra dentro de ninguna zona catalogada como LIC ni ZEPA; no obstante el
entorno está considerado como monumento de Bien de Interés Cultural.
Las mejoras ambientales consisten en la recuperación del entorno paisajístico para el disfrute de los
numerosos visitantes que acuden a la zona fundamentalmente en el periodo estival.
No se detectan posibles problemas ambientales procedentes de esta propuesta.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto de ejecución previsto se desglosa en:
Acondicionamiento de accesos y zonas ajardinadas………………..
Urbanización interior………………………………………………..
TOTAL ……

120.000 €
120.000 €
240.000 €

Dadas las características del proyecto solo se plantearía la recuperación de costes en las actuaciones
asociadas a usos de carácter social, didáctico y lúdico.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
La actuación ha sido propuesta por los departamentos técnicos de la Confederación Hidrográfica del
Ebro.
Las mejoras socioeconómicas consisten básicamente en la recuperación de un entorno único en su especie
con un marcado carácter histórico para su uso y disfrute por parte de los amantes de la naturaleza y las
obras emblemáticas industriales de carácter hidráulico.
Se estima que la proximidad tanto de los núcleos de población de Tudela y demás localidades de la
Ribera, así como de Zaragoza, pueda garantizar una afluencia de visitantes al entorno que justifique la
inversión realizada y satisfaga al visitante en los aspectos cultural y lúdico.
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¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación se propone desde el propio Organismo de la Confederación Hidrográfica del Ebro
enmarcado dentro de un plan de mantenimiento del Patrimonio Histórico Hídrico Industrial enclavado en
la Cuenca del Ebro.
Se precisará la coordinación del proyecto con las distintas Administraciones afectadas al tratarse de un
Bien de Interés Cultural (Real Decreto 157/2004 de 23 de enero).
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¾

PLANOS DE SITUACIÓN

Localización del entorno:
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Entorno de “El Bocal”

EEB-0449-03 (BOCAL - Accesos y zonas ajardinadas)

- 5 de 9 -

Apéndice II del Anejo X

- 3840 de 4538 -

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

FOTOGRAFÍAS

Zonas ajardinadas
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Zonas ajardinadas
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Accesos
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Accesos
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL
ENTORNO DE “EL BOCAL”. EXPLANADA Y EDIFICIO
DE COMPUERTAS
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
EEB-0449-04

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Canal Imperial de Aragón. Eje del Río Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
886: Canal Imperial de Aragón
449: Río Ebro desde el Río Queiles hasta el Río Huecha
¾ LOCALIZACIÓN
Esta medida se localiza en el entorno de “El Bocal” situado en el término municipal de Fontellas y
próximo a la población de Tudela. (Navarra)
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ayuntamiento de Fontellas, Gobierno de Navarra y Confederación Hidrográfica del Ebro. Declarado bien
de interés cultural con categoría de monumento. Según Real Decreto 157/2004 de 23 de enero
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Se trata de un conjunto constructivo con valor artístico y social lleno de historia además de su indudable
valor como obra hidráulica al facilitar agua de boca a Zaragoza así como agua de boca y riego a
numerosas poblaciones (unas 28.000 has.). Pese a las actuaciones realizadas hasta la fecha, el paso del
tiempo y el desuso han provocado el deterioro progresivo del entorno paisajístico así como de la segunda
planta del edificio de compuertas.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto de la actuación es recuperar el entorno paisajístico de la explanada que rodea la casa de
compuertas así como acondicionar la escalera y segunda planta del edificio de compuertas antiguamente
destinada a viviendas para la creación de una sala de uso polivalente (posible creación de un pequeño
museo de la historia de “El Bocal”.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones que se incluyen son:
Edificio de Casa de Compuertas:
• Reparaciones de la fachada consistentes en picado y restitución de enfoscados y elementos
salientes (almohadillados), reparación de paredes balaustrada de piedra, limpieza general y
acabado con pintura ó estuco en colores originales.
• Sustitución de carpintería de madera exterior.
• Reparación de la cubierta sustituyendo la capa de cañizo y los elementos estructurales
deteriorados.
• Consideración de la posibilidad de eliminar el cuerpo saliente de la cubierta dado que es un
elemento añadido al edificio.
• Iluminación exterior.
• Reforma de instalación eléctrica interior.
• Mejora de los accesos al edificio.
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Explanada y edificios anejos a la Casa de Compuertas:
• Propuesta de demolición de los edificios carentes de uso así como del destinado a almacén y
aislado del resto de edificaciones.
• Recuperación del edificio de antiguas viviendas y bar, incluyendo la reparación de la
cubierta y dotando al mismo de instalaciones y acabados interiores. Así mismo se propone la
demolición de la terraza cubierta por no adecuarse a la tipología de conjunto.
• Acondicionamiento del edificio destinado a potabilizadora adecuando la fachada a la
tipología constructiva del resto de edificaciones.

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. Se precisará la coordinación del proyecto con las distintas
Administraciones afectadas al tratarse de un Bien de Interés Cultural (Real Decreto 157/2004 de 23 de
enero).
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación no se encuentra dentro de ninguna zona catalogada como LIC ni ZEPA; no obstante el
entorno está considerado como monumento de Bien de Interés Cultural.
Las mejoras ambientales consisten en la recuperación del entorno paisajístico para el disfrute de los
numerosos visitantes que acuden a la zona fundamentalmente en el periodo estival.
No se detectan posibles problemas ambientales procedentes de esta propuesta.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto de ejecución previsto se desglosa en:
Casa de Compuertas:
* Reforma de la instalación eléctrica interior …………
60.000 €
* Mejora de accesos……………………………………
50.000 €
* Iluminación exterior………………………………….
36.000 €
SUBTOTAL …………. 146.000 €
Explanada de la Casa de Compuertas:
* Demolición de edificios……………………………..
12.000 €
* Edificios de viviendas y bar:
- Reparación de la cubierta……………………
90.000 €
- Acondicionamiento de interiores……………
144.000 €
- Acondicionamiento de fachadas………..........
45.000 €
* Edificio Potabilizadora:
- Acondicionamiento de fachadas…………….
45.000 €
* Acondicionamiento de explanada y jardines…………
66.000 €
SUBTOTAL………
402.000 €
TOTAL …………..

548.000 €

Dadas las características del proyecto solo se plantearía la recuperación de costes en las actuaciones
asociadas a usos de carácter social, didáctico y lúdico.
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¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
La actuación ha sido propuesta por los departamentos técnicos de la Confederación Hidrográfica del
Ebro.
Las mejoras socioeconómicas consisten básicamente en la recuperación de un entorno único en su especie
con un marcado carácter histórico para su uso y disfrute por parte de los amantes de la naturaleza y las
obras emblemáticas industriales de carácter hidráulico.
Se estima que la proximidad tanto de los núcleos de población de Tudela y demás localidades de la
Ribera, así como de Zaragoza, pueda garantizar una afluencia de visitantes al entorno que justifique la
inversión realizada y satisfaga al visitante en los aspectos cultural y lúdico.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación se propone desde el propio Organismo de la Confederación Hidrográfica del Ebro
enmarcado dentro de un plan de mantenimiento del Patrimonio Histórico Hídrico Industrial enclavado en
la Cuenca del Ebro.
Se precisará la coordinación del proyecto con las distintas Administraciones afectadas al tratarse de un
Bien de Interés Cultural (Real Decreto 157/2004 de 23 de enero).
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¾

PLANOS DE SITUACIÓN

Localización del entorno:
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Casa de Compuertas y explanada con edificios y zona ajardinada:
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¾

FOTOGRAFÍAS

Casa de Compuertas
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Casa de Compuertas
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Explanada

Edificaciones zona explanada
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL
ENTORNO DE “EL BOCAL”. BARRIADA DE LA PLAYA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
EEB-0449-05

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Canal Imperial de Aragón. Eje del Río Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
886: Canal Imperial de Aragón
449: Río Ebro desde el Río Queiles hasta el Río Huecha
¾ LOCALIZACIÓN
Esta medida se localiza en el entorno de “El Bocal” situado en el término municipal de Fontellas y
próximo a la población de Tudela. (Navarra)
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ayuntamiento de Fontellas, Gobierno de Navarra y Confederación Hidrográfica del Ebro. Declarado bien
de interés cultural con categoría de monumento. Según Real Decreto 157/2004 de 23 de enero
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Se trata de un conjunto constructivo con valor cultural y social lleno de historia además de su indudable
valor como obra hidráulica al facilitar agua de boca a Zaragoza así como agua de boca y riego a
numerosas poblaciones (unas 28.000 has). Pese a las actuaciones realizadas hasta la fecha, el paso del
tiempo y el desuso han provocado el deterioro progresivo del entorno paisajístico así como de los
edificios singulares que componen la llamada Barriada de la Playa de “El Bocal”.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto de la actuación es recuperar el entorno paisajístico de la barriada que linda con el paseo central
y con el Canal Imperial, haciendo especial atención a la recuperación de las edificaciones singulares que
la forman como son la posada, el teatro y las escuelas que dieron vida al asentamiento que en su día pobló
“El Bocal”.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones que se incluyen son:
Manzana I (Talleres):
• Reparaciones de elementos de carpintería exterior sustituyendo los más deteriorados.
• Picado de fisuras en fachadas y reparación con morteros. Pintado general de fachadas
• Acondicionamiento general de talleres y almacenes de planta baja.
• Nuevas instalaciones de agua, electricidad y saneamiento en viviendas.
Manzana II (Teatro):
• Reparaciones de elementos de carpintería exterior sustituyendo los más deteriorados.
• Picado de fisuras en fachadas y reparación con morteros. Pintado general de fachadas
• Acondicionamiento integral del Teatro.
• Acondicionamiento general de garajes y dependencias de planta baja.
• Nuevas instalaciones de agua, electricidad y saneamiento en viviendas.
Manzana III (Posada):
• Reparación total de las cubiertas.
• Reparaciones de elementos de carpintería de madera exterior sustituyendo los más
deteriorados.
• Picado de fisuras en fachadas y reparación con morteros. Pintado general de fachadas.
• Acondicionamiento general de talleres y almacenes de planta baja.
• Nuevas instalaciones de agua, saneamiento y electricidad en viviendas.
EEB-0449-05 (BOCAL - Barriada de la Playa)
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Manzana IV (Escuela):
• Reparaciones de elementos de carpintería de madera exterior sustituyendo los más
deteriorados.
• Picado de fisuras en fachadas y reparación con morteros. Pintado general de fachadas.
• Acondicionamiento general de escuela y museo.
• Nuevas instalaciones de agua, saneamiento y electricidad en viviendas.

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. Se precisará la coordinación del proyecto con las distintas
Administraciones afectadas al tratarse de un Bien de Interés Cultural (Real Decreto 157/2004 de 23 de
enero).
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación no se encuentra dentro de ninguna zona catalogada como LIC ni ZEPA; no obstante el
entorno está considerado como monumento de Bien de Interés Cultural.
Las mejoras ambientales consisten en la recuperación del entorno paisajístico para el disfrute de los
numerosos visitantes que acuden a la zona fundamentalmente en el periodo estival.
No se detectan posibles problemas ambientales procedentes de esta propuesta.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto de ejecución previsto se desglosa en:
Manzana I (Talleres):
* Carpintería exterior…………………………………
* Reparación de fachadas y pintura………….…..……
* Acondicionamiento de talleres y almacenes………..
* Acondicionamiento de instalaciones generales…….
SUBTOTAL ………….
Manzana II(Teatro):
* Carpintería exterior…………………………………
* Reparación de fachadas y pintura………….…..……
* Acondicionamiento integral del teatro………………
* Acondicionamiento de garajes y dependencias planta
baja…………………………………………………..
* Acondicionamiento de instalaciones generales…….
SUBTOTAL ………….
Manzana III (Posada):
* Carpintería exterior…………………………………
* Reparación de las cubiertas…………………………
* Reparación de fachadas y pintura………….…..……
* Acondicionamiento interior………………..………..
* Acondicionamiento de instalaciones generales…….
SUBTOTAL ………….
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Manzana IV (Escuela):
* Carpintería exterior…………………………………
* Reparación de fachadas y pintura………….…..……
* Acondicionamiento de escuela y actual museo ……..
* Acondicionamiento de instalaciones generales…….
SUBTOTAL ………….

TOTAL …………..

60.000 €
120.000 €
120.000 €
180.000 €
480.000 €

2.200.000 €

Dadas las características del proyecto solo se plantearía la recuperación de costes en las actuaciones
asociadas a usos de carácter social, didáctico y lúdico.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
La actuación ha sido propuesta por los departamentos técnicos de la Confederación Hidrográfica del
Ebro.
Las mejoras socioeconómicas consisten básicamente en la recuperación de un entorno único en su especie
con un marcado carácter histórico para su uso y disfrute por parte de los amantes de la naturaleza y las
obras emblemáticas industriales de carácter hidráulico.
Se estima que la proximidad tanto de los núcleos de población de Tudela y demás localidades de la
Ribera, así como de Zaragoza, pueda garantizar una afluencia de visitantes al entorno que justifique la
inversión realizada y satisfaga al visitante en los aspectos cultural y lúdico.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación se propone desde el propio Organismo de la Confederación Hidrográfica del Ebro
enmarcado dentro de un plan de mantenimiento del Patrimonio Histórico Hídrico Industrial enclavado en
la Cuenca del Ebro.
Se precisará la coordinación del proyecto con las distintas Administraciones afectadas al tratarse de un
Bien de Interés Cultural (Real Decreto 157/2004 de 23 de enero).
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¾

PLANOS DE SITUACIÓN

Localización del entorno:
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Barriada de “La Playa”:
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¾

FOTOGRAFÍAS

Manzana I (Talleres)

EEB-0449-05 (BOCAL - Barriada de la Playa)

- 6 de 9 -

Apéndice II del Anejo X

- 3859 de 4538 -

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

Manzana II (Teatro)
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Manzana III (Posada)
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Manzana IV (Escuela)
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL
ENTORNO DE “EL BOCAL”. BARRIADA DEL ROBLE
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
EEB-0449-06

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Canal Imperial de Aragón. Eje del Río Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
886: Canal Imperial de Aragón
449: Río Ebro desde el Río Queiles hasta el Río Huecha
¾ LOCALIZACIÓN
Esta medida se localiza en el entorno de “El Bocal” situado en el término municipal de Fontellas y
próximo a la población de Tudela (Navarra).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ayuntamiento de Fontellas, Gobierno de Navarra y Confederación Hidrográfica del Ebro. Declarado bien
de interés cultural con categoría de monumento. Según Real Decreto 157/2004 de 23 de enero
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Se trata de un conjunto constructivo con valor arquitectónico, cultural y social lleno de historia. La capilla
de El Bocal es un edificio situado junto al edificio del palacio de Carlos V, lindando con el río Ebro y con
el camino interior de acceso a la casa de compuertas. Fue construido en el siglo XVIII en la época de D.
Ramón Pignatelli junto con la mayoría de los edificios de El Bocal. De la misma época data el conjunto
de dos edificios que constituyen el mesón; prácticamente adosados a la iglesia comparten su tipología
constructiva con muros de carga de ladrillo macizo. Pese a las actuaciones realizadas hasta la fecha, el
paso del tiempo ha provocado el deterioro de los edificios singulares que componen la llamada Barriada
del Roble de “El Bocal”.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto de la actuación es recuperar el entorno paisajístico de la barriada que linda con el paseo central
y con el recinto del palacio, haciendo especial atención a la recuperación de las edificaciones singulares
que la forman como son la capilla y el mesón.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones que se incluyen son:
Capilla:

Mesón:

•

La cubierta ha sido reparada recientemente y se han pintado la fachada y la puerta de acceso.
Necesita reparaciones interiores así como la recuperación de elementos decorativos.

•
•
•

Acondicionamiento de la cubierta del edificio del Mesón.
Limpieza y pintura de las fachadas de los dos edificios.
Reparación de carpintería de madera.

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. Se precisará la coordinación del proyecto con las distintas
Administraciones afectadas al tratarse de un Bien de Interés Cultural (Real Decreto 157/2004 de 23 de
enero).
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¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación no se encuentra dentro de ninguna zona catalogada como LIC ni ZEPA; no obstante el
entorno está considerado como monumento de Bien de Interés Cultural.
Las mejoras ambientales consisten en la recuperación del entorno paisajístico para el disfrute de los
numerosos visitantes que acuden a la zona fundamentalmente en el periodo estival.
No se detectan posibles problemas ambientales procedentes de esta propuesta.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto de ejecución previsto se desglosa en:
Capilla:
* Reparaciones interiores .……………………………

60.000 €

SUBTOTAL …….

60.000 €

Mesón:
* Acondicionamiento de la cubierta del Mesón…………
* Limpieza y pintura de fachadas………………….….…
* Reparaciones de carpintería de madera………………
SUBTOTAL ………….

TOTAL ……

64.000 €
24.000 €
12.000 €
100.000 €

160.000 €

Dadas las características del proyecto solo se plantearía la recuperación de costes en las actuaciones
asociadas a usos de carácter social, didáctico y lúdico.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
La actuación ha sido propuesta por los departamentos técnicos de la Confederación Hidrográfica del
Ebro.
Las mejoras socioeconómicas consisten básicamente en la recuperación de un entorno único en su especie
con un marcado carácter histórico para su uso y disfrute por parte de los amantes de la naturaleza y las
obras emblemáticas industriales de carácter hidráulico.
Se estima que la proximidad tanto de los núcleos de población de Tudela y demás localidades de la
Ribera, así como de Zaragoza, pueda garantizar una afluencia de visitantes al entorno que justifique la
inversión realizada y satisfaga al visitante en los aspectos cultural y lúdico.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación se propone desde el propio Organismo de la Confederación Hidrográfica del Ebro
enmarcado dentro de un plan de mantenimiento del Patrimonio Histórico Hídrico Industrial enclavado en
la Cuenca del Ebro.
Se precisará la coordinación del proyecto con las distintas Administraciones afectadas al tratarse de un
Bien de Interés Cultural (Real Decreto 157/2004 de 23 de enero).
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¾

PLANOS DE SITUACIÓN

Localización del entorno:
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¾

FOTOGRAFÍAS

Capilla
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL
“POBLADO DE TORMOS” EN “SOTONERA”
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Cuenca del río Gállego.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
62: Embalse de La Sotonera.
¾ LOCALIZACIÓN
Esta medida se localiza en el término municipal de Alcalá de Gurrea (Huesca).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ayuntamiento de Alcalá de Gurrea, Gobierno de Aragón y Confederación Hidrográfica del Ebro.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El estado actual de las instalaciones situadas en el entorno de La Sotonera , incluido el antiguo poblado
que sirvió de asentamiento a más de mil familias en la época de la construcción del embalse sugiere la
conservación y posible dedicación a usos alternativos de las propiedades hoy día en desuso. Ello
contribuiría al mantenimiento de un poblado que en su día fue modelo socioeconómico sostenible de
desarrollo evitando así su progresivo deterioro y el grave peligro de desaparición en que se encuentra.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto de la actuación es recuperar el entorno tanto urbanizado como paisajístico del conjunto del
poblado de “Tormos” devolviéndolo en lo posible a lo que en un día fue su estado original.
Para ello se propone catalogar y poner en valor el conjunto histórico de las antiguas dependencias de La
Sotonera (especialmente talleres, salón social, la Iglesia, almacenes y viviendas de los empleados) que
son propiedad de la Confederación Hidrográfica del Ebro, pero en alguna medida se encuentran en desuso
desde hace décadas en algunos casos, por lo que progresivamente se deterioran e incluso corren el riesgo
de desaparecer.
El objetivo es que estas instalaciones (coetáneas y con el mismo sentido que las colonias industriales que
por entonces se creaban especialmente en Cataluña) puedan ser mostradas al visitante para su
conocimiento y disfrute, puesto que el conjunto patrimonial que allí se conserva resulta de un gran interés
histórico, social y cultural. A la vez se trata de posibilitar un uso alternativo para las viviendas lo cual
frenaría el deterioro de las mismas y mantendría vivo el entorno en su conjunto.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones que se incluyen son:
Elaboración de un estudio minucioso de los edificios existentes para evaluar su estado y presupuestar la
puesta al día de los mismos.
Redacción de un plan director del conjunto de La Sotonera con objeto de garantizar su conservación
futura mediante el uso de los edificios y la adecuación del poblado incluyendo la posibilidad de crear un
museo en el cual incluir la maquinaria de taller de la época todavía existente que fue utilizada para la
construcción de la presa en el primer cuarto del siglo XX.
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¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta resuelve adecuadamente la problemática asociada al mantenimiento de la Confederación
Hidrográfica del Ebro en el poblado de Tormos en la Sotonera. No existen problemas de tipo técnico,
ambiental ni social en su desarrollo. Se precisará la coordinación del proyecto con las distintas
Administraciones afectadas al tratarse de un entorno de especial relevancia histórico social.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados y no parecen existir problemas
técnicos que impidan el desarrollo de las actuaciones previstas.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación no se encuentra dentro de ninguna zona catalogada como LIC ni ZEPA; no obstante el
entorno es considerado de un alto interés social y cultural.
Las mejoras ambientales consisten en la recuperación del entorno urbano y paisajístico para el disfrute de
los numerosos visitantes que acuden a la zona fundamentalmente en el periodo estival.
La propuesta es ambientalmente neutral y no altera en absoluto el medio natural.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El coste de esta propuesta se estima en unos 100.000 € en una primera fase, incluyendo el plan director,
suponiendo que no se encuentren graves problemas estructurales en los edificios. En caso contrario se
debería optar por redactar los correspondientes proyectos de recuperación ó en su caso por su demolición.
El coste de la recuperación de los edificios que pudieran precisarlo no se puede cuantificar en esta fase.
La recuperación de costes no tiene objeto en este proyecto, cuyo fin básico es recuperar un conjunto
patrimonial de notable valor histórico y social. No obstante se prevé que el coste del mantenimiento
resultara muy bajo debido a los ingresos que en su caso pudiera generar el alquiler o la cesión temporal de
los edificios señalados.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
La actuación ha sido propuesta por los departamentos técnicos de la Confederación Hidrográfica del
Ebro.
Las mejoras socioeconómicas consisten básicamente en la recuperación de un entorno único en su especie
con un marcado carácter histórico cultural para su uso y disfrute por parte de los amantes de la naturaleza
y las obras emblemáticas de carácter hidráulico.
Esta propuesta permitiría dinamizar un conjunto infrautilizado en buena medida, que es casi
completamente desconocido, a la vez que proteger el patrimonio histórico de la Confederación
Hidrográfica del Ebro y de España en general, puesto que su valor trasciende el ámbito regional.
Este proyecto crearía varios puestos de trabajo durante el proceso de consolidación o rehabilitación que,
posteriormente se podrían transformar para el mantenimiento de las zonas comunes.
Se estima que la proximidad tanto de los núcleos de población de Almudevar y demás localidades de la
zona, así como de las capitales de Huesca y Zaragoza, pueda garantizar una afluencia de visitantes al
entorno que justifique la inversión realizada y satisfaga al usuario en los aspectos cultural y lúdico.
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¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación se propone desde el propio Organismo de la Confederación Hidrográfica del Ebro
enmarcado dentro de un plan de mantenimiento del Patrimonio Histórico Hídrico Industrial enclavado en
la Cuenca del Ebro.
Llegado el caso, habría que estudiar las posibilidades y condiciones para la cesión temporal de los
edificios.
Se precisará la coordinación del proyecto con las distintas Administraciones afectadas al tratarse de una
zona de especial interés histórico social.
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¾

PLANOS DE SITUACIÓN
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FOTOGRAFÍAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DE “CUEVA FORADADA”
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
MAR-0080-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Cuenca del río Martín
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
80: Embalse de Cueva Foradada
¾ LOCALIZACIÓN
Esta medida se localiza en el término municipal de Oliete (Teruel)
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ayuntamiento de Oliete, Gobierno de Aragón y Confederación Hidrográfica del Ebro.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El estado actual de las instalaciones situadas en el entorno de Cueva Foradada sugiere la conservación y
posible dedicación a usos alternativos de las propiedades de la Confederación Hidrográfica del Ebro hoy
día en desuso. Ello contribuiría al mantenimiento del poblado evitando así su progresivo deterioro y el
grave peligro de desaparición en que se encuentra.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto de la actuación es catalogar y poner en valor el conjunto histórico de las antiguas dependencias
del embalse de Cueva Foradada , especialmente talleres, central eléctrica, almacenes y viviendas de los
empleados, que son propiedad de la Confederación Hidrográfica del Ebro pero se encuentran actualmente
en desuso, por lo que su deterioro resulta progresivo.
El objetivo es que estas instalaciones puedan llegar a ser mostradas al público, puesto que el conjunto
patrimonial que allí se conserva resulta de un gran interés social y cultural.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones que se incluyen son:
Elaboración de un estudio minucioso de los edificios existentes para evaluar su estado y presupuestar la
puesta al día de los mismos.
Redacción de un plan director del conjunto de Cueva Foradada con objeto de garantizar su conservación
futura mediante el uso de los edificios y la posibilidad de mostrar al visitante el museo recientemente
creado. Se propondría la creación de un servicio de guías que además de mostrar el poblado y el embalse
de Cueva Foradada pudieran hacer lo propio con el de Escuriza.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta resuelve adecuadamente la problemática asociada al mantenimiento del poblado de Cueva
Foradada perteneciente al patrimonio de la Confederación Hidrográfica del Ebro. No existen problemas
de tipo técnico, ambiental ni social en su desarrollo.
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¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados y no parecen existir problemas
técnicos que impidan el desarrollo de las actuaciones previstas.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación no se encuentra dentro de ninguna zona catalogada como LIC ni ZEPA; no obstante el
entorno es considerado de un alto interés social y cultural.
Las mejoras ambientales consisten en la recuperación del entorno urbano y paisajístico para el disfrute de
los numerosos visitantes que acuden a la zona fundamentalmente en el periodo estival.
La propuesta es ambientalmente neutral y no altera en absoluto el medio natural.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El coste de esta propuesta se estima en unos 100.000 € en una primera fase, incluyendo el plan director,
suponiendo que no se encuentren graves problemas estructurales en los edificios. En caso contrario se
debería optar por redactar los correspondientes proyectos de recuperación ó en su caso por su demolición.
El coste de la recuperación de los edificios que pudieran precisarlo no se puede cuantificar en esta fase.
La recuperación de costes no tiene objeto en este proyecto, cuyo fin básico es recuperar un conjunto
patrimonial de notable valor histórico. No obstante se prevé que el coste del mantenimiento resultara muy
bajo debido a los ingresos que en su caso pudiera generar el alquiler o la cesión temporal de los edificios
señalados.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
La actuación ha sido propuesta por los departamentos técnicos de la Confederación Hidrográfica del
Ebro.
Esta propuesta permitiría dinamizar un conjunto infrautilizado en buena medida, que es casi
completamente desconocido, a la vez que proteger el patrimonio histórico de la Confederación
Hidrográfica del Ebro.
Este proyecto crearía varios puestos de trabajo durante el proceso de consolidación o rehabilitación, y
posteriormente se podría generar algún puesto de trabajo en la puesta en servicio de las visitas guiadas ó
incluso de algún pequeño establecimiento hostelero.
Se estima que la proximidad de Ariño, Oliete, Muniesa y demás localidades de la zona pueda garantizar
una afluencia de visitantes al entorno que justifique la inversión realizada y satisfaga al usuario en los
aspectos cultural y lúdico.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación se propone desde el propio Organismo de la Confederación Hidrográfica del Ebro
enmarcado dentro de un plan de mantenimiento del Patrimonio Histórico Hídrico Industrial enclavado en
la Cuenca del Ebro.
Llegado el caso, habría que estudiar las posibilidades y condiciones para la cesión temporal de alguno de
los edificios.
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FOTOGRAFÍAS
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Taller
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO DE CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO
HÍDRICO INDUSTRIAL DE LA CHE
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-Varias-21
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Todas las juntas de explotación de la cuenca del Ebro.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Todas las masas de agua incluidas en la cuenca del Ebro.
¾ LOCALIZACIÓN
Esta medida se localiza en todo el territorio que comprende la cuenca del Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (financiación, ejecución y explotación) y la participación activa de
Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y demás Organismos Oficiales según el caso.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El estado actual de las instalaciones industriales situadas a lo largo de las diferentes dependencias de la
Confederación Hidrográfica del Ebro sugiere la conservación y posible dedicación a usos alternativos de
los mismos, en muchos casos hoy día en desuso. Ello contribuiría al mantenimiento de este patrimonio
evitando así su progresivo deterioro y el grave peligro de desaparición en que se encuentra.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto de la actuación es catalogar y poner en valor el conjunto histórico industrial localizado a lo
largo de toda la Cuenca del Ebro, especialmente talleres, centrales eléctricas, almacenes, etc., que son
propiedad de la Confederación Hidrográfica del Ebro pero se encuentran actualmente en desuso, por lo
que su deterioro resulta progresivo.
El objetivo es que estas instalaciones puedan llegar a ser mostradas al público, puesto que el conjunto
patrimonial que allí se conserva resulta de un gran interés social y cultural.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La actuación se basa en la elaboración de un estudio minucioso del patrimonio industrial hidráulico
perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Ebro y distribuido a lo largo de toda la Cuenca para
evaluar su estado, interés histórico, ambiental y general y presupuestar la puesta al día de los mismos así
como posibles propuestas de uso.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta resuelve adecuadamente la problemática planteada sobre el patrimonio hídrico industrial
perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Ebro. No existen problemas de tipo técnico, ambiental
ni social en su desarrollo.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados y no parecen existir problemas
técnicos que impidan el desarrollo de las actuaciones previstas.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las mejoras ambientales consisten en la recuperación de los entornos urbanos y paisajísticos para el
disfrute de los visitantes que pudieran acudir a las zonas de interés señaladas.
La propuesta es ambientalmente neutral y no altera en absoluto el medio natural.
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¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El coste de esta propuesta se estima en unos 200.000 € que podrían ser recuperados junto con la inversión
que en su caso fuese necesaria para proteger los edificios mediante su cesión temporal a instituciones que
se ocuparían del mantenimiento de parte del patrimonio de la Confederación Hidrográfica del Ebro
protegiendo así una parte de la historia.
El fin básico de este proyecto es recuperar un conjunto patrimonial hídrico industrial de notable valor
histórico. No obstante, se prevé que el coste del mantenimiento resultará muy bajo debido a los ingresos
que en su caso pudiera generar el alquiler o la cesión temporal de los edificios señalados.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Esta propuesta permitiría dinamizar un conjunto de zonas en proceso de despoblación, proteger el
patrimonio hídrico industrial de la Confederación Hidrográfica del Ebro y de España en general.
Podría crear un importante número de puestos de trabajo, no solo en el proceso de consolidación o
rehabilitación, sino que tras el acondicionamiento de muchos de estos lugares se podrían generar algunos
puestos de trabajo en los establecimientos hosteleros que pudieran implantarse en ellos.
También podrían crearse varios empleos como guías en los lugares con mayores posibilidades.
Sería importante el aumento de viajeros en las zonas del entorno de los embalses y podría dinamizar a las
poblaciones aledañas.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación se propone desde el propio Organismo de la Confederación Hidrográfica del Ebro
enmarcado dentro de un plan de mantenimiento del Patrimonio Histórico Hídrico Industrial enclavado en
la Cuenca del Ebro.
Este proyecto se basaría en el inventario de propiedades de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Sobre este inventario se realizaría una inspección in situ de lo referente al patrimonio industrial hídrico
histórico con el fin de determinar su estado y posibilidades.
Llegado el caso, habría que estudiar las posibilidades y condiciones para la cesión temporal de alguno de
los edificios.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

DIVULGACIÓN HIDROGEOLÓGICA Y AMBIENTAL
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-SUBTER-Varias-B06-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Varias. Ver cartografía adjunta para consultar la Junta de Explotación, la cuenca principal y el proceso de
participación dónde se encuadra cada actuación propuesta.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias masas de agua, consultar en el Anejo.
¾ LOCALIZACIÓN
Varios términos municipales, ver cartografía adjunta.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ayuntamientos y Confederación Hidrográfica del Ebro.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Frecuentemente existen fuentes o manantiales próximos a núcleos urbanos con un alto valor tradicional.
No siempre responden a surgencias de elevado caudal, sino más bien a pequeñas fuentes alrededor de las
cuales se ha establecido un vinculo social, bien porque entorno a ellas tienen lugar eventos culturales o
porque son lugares cuyas características naturales les hacen ser excelentes candidatos para disfrutar de la
Naturaleza.
Desde diferentes entidades se reclama que estos lugares se acondicionen y se restauren, incluidos sus
accesos, con el fin de conservar y fomentar estas áreas de elevado interés sociocultural. Algunas de las
medias planteadas especifican las fuentes en las que se actuará. En otras ocasiones, las medidas son más
generalistas. Para esta segunda situación se han cartografiado áreas de actuación sin especificar el número
ni identificar las fuentes a la que afecta la medida. El paso previo para concretar qué fuentes habría que
acondicionar pasa por inventariar las fuentes o manantiales de las zonas propuestas y seleccionarlas.
También se pretende dar a conocer el funcionamiento hidrogeológico de estos enclaves naturales
asociados a aguas subterráneas y el papel que desempeñan en el entorno para divulgar y potenciar el
respeto y conservación de estos espacios con valor natural y cultural. Para estas medidas se plantea la
colocación de paneles informativos o la divulgación de folletos explicativos que pongan de manifiesto la
importancia que tienen dentro del contexto hidrológico, su relación con los ecosistemas y el valor
tradicional de estos espacios.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo es dar a conocer la existencia de fuentes y manantiales con valor tradicional y con rasgos
ambientales que les hace ser buenos candidatos para ser áreas recreativas y divulgar el funcionamiento
hidrogeológico de estas surgencias, así como el papel que desempeñan como soporte en los ecosistemas
de su entorno.
En algunos casos, como en los Sasos de Bolea y Ayerbe o en algunas fuentes de la cuenca Noguera
Ribagorzana, interesa controlar la calidad de las aguas subterráneas como sistema de evaluación en la
conservación de estas zonas de interés turístico, además de conocer y divulgar sus características
hidroquímicas.
Otras medidas se adentran en la problemática identificada en algunas masas de agua, con el objetivo de
ponerlo en conocimiento de los usuarios y fomentar la importancia que los acuíferos tienen tanto en el
contexto hidrológico como en el ámbito social.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Varias de las medidas planteadas se encuadran en un ámbito de actuación muy amplio, abarcando varias
masas de agua subterránea de diferentes Comunidades Autónomas.
Entre ellas se propone potenciar la hidrología subterránea y divulgar la relevancia que tienen los acuíferos
en los sistemas hídricos y en los ecosistemas dependientes. Ejemplo de ello son algunas de las
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actuaciones que se plantean para las cuencas del Alhama, Cidacos, Bayas, Zadorra, Inglares, Ega,
Huecha, Leza, Queiles o también en algunos de los afluentes del río Ebro dentro del territorio burgalés.
Otras medidas buscan informar a los usuarios de la problemática que algunas cuencas presentan en
relación con los acuíferos y sensibilizar a la población para que la gestión sea más respetuosa con el
entorno, además de fomentar los valores sociales y ambientales de las masas de agua subterránea. Los
problemas que tratan estas medidas pueden ser tanto de índole cuantitativo como cualitativo. En algunos
de los acuíferos de la cuenca del Alhama, Cidacos, Bayas, Zadorra, Inglares, Ega, Huecha, Leza, Queiles,
Noguera Ribagorzana o los afluentes burgaleses del Ebro, se identifican concentraciones elevadas de
algunos elementos contaminantes. Corresponden principalmente a compuestos nitrogenados asociados a
los acuíferos aluviales sobre los que se desarrolla una importante actividad agrícola. Por otro lado, en las
cuencas del Jalón, Cidacos o Alhama también se localizan masas de agua subterránea que soportan una
importante presión extractiva o tienen una alta demanda de agua, como es el caso del Pliocuaternario de
Alfamén o el Detrítico de Arnedo, entre otros. Las actuaciones planteadas enfocan la consecución de los
objetivos a través de la instalación de paneles informativos, de la publicación de folletos divulgativos y la
realización de charlas.
El resto de medidas se han agrupado en tres frentes de actuación. El primero de ellos está encaminado a la
mejora de las instalaciones del entorno de las fuentes que se especifican en la medida o las que se hayan
seleccionado tras la realización de un inventario exhaustivo en todas aquellas zonas cuya propuesta de
actuación lo precise. El segundo frente de actuación persigue la divulgación del conocimiento
hidrogeológico de estos puntos de interés turístico y de su relevancia ambiental en relación con los
ecosistemas del entorno. El último apartado trata de caracterizar y/o controlar la calidad de las aguas a
través de análisis químicos.
1.

2.

3.

Acondicionamiento y restauración de las fuentes o manantiales así como la de sus accesos, junto
con la habilitación de zonas de aparcamiento en los lugares que no dispongan de ellos.
Fundamentalmente se trata de la limpieza del entorno de la fuente, la colocación de mobiliario
(bancos, parques, vallas, papeleras, etc.) y la realización de pequeñas obras de mejora del acceso
hasta la surgencia.
Instalación de paneles informativos y divulgación de folletos. Para fomentar el interés por estos
puntos relacionados con aguas subterráneas (fuentes, surgencias termales, mineromedicinales...)
se propone llamar la atención de los ciudadanos con la colocación de paneles informativos que
ilustren de forma sencilla el origen de estas manifestaciones de agua subterránea y su relación
con los ecosistemas de su entorno.
Realización de análisis químicos periódicos para controlar la calidad de las aguas de las fuentes.
Algunas de las fuentes pueden tener características que las cataloguen como aguas no potables.
En las que sean potables hay que controlar periódicamente los valores de los parámetros para que
estén dentro de los límites que marca la legislación vigente y evitar problemas a los ciudadanos.

En otra línea de actuación la Confederación Hidrográfica del Ebro plantea la construcción de un aula de la
naturaleza y una caseta de información turística en la cabecera del Gállego, rehabilitando para ello alguna
de las casas del antiguo pueblo de Sallent de Gállego.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Se entiende que las actuaciones planteadas, desde la realización de inventarios de fuentes hasta la
colocación de paneles informativos, ayudarán a hacer más visible la localización de los espacios
asociados con aguas subterráneas con un alto valor tradicional y permitirán comprender la importancia
que los acuíferos tienen para el entorno natural y social.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las medidas planteadas son técnicamente viables. Las actuaciones más complicadas son las que abarcan
toda o buena parte de la cuenca del Ebro e implican una mayor inversión de recursos técnicos y humanos
además de requerir una mayor dedicación.
Las medidas que se centran en áreas más localizadas, como las que tratan de inventariar y acondicionar
los manantiales de la cuenca alta del Alhama y del Cidacos, o incluso medidas que especifican su acción
en fuentes concretas (manantiales de Ancín o de Peñacerrada entre otros), se materializan con pequeñas
labores de instalación de mobiliario o paneles.
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Otras medidas precisan de la elaboración de estudios que permitan caracterizar los acuíferos, como los de
la cuenca del Guadalope y Regallo, para posteriormente editar y publicar folletos que expliquen el
comportamiento hidrogeológico y la relevancia que tienen en los ecosistemas y en contexto social.
El acondicionamiento de los accesos o la creación de zonas de aparcamiento pueden implicar obras a
mayor escala que pueden incluir transporte de áridos y trabajos con máquina pesada, que según las
características del entorno, puede complicarse técnicamente las labores. No obstante para cada una de las
actuaciones se recomienda valorar en detalle el grado de viabilidad técnica y ambiental y operar de
acuerdo a los resultados obtenidos.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones no afectan al buen estado de las masas de agua de la Demarcación a la que pertenece ni
da lugar a su deterioro. Las medidas se encaminan a valorar ambiental y socialmente la importancia de las
aguas subterráneas por lo que a largo plazo se espera que los efectos ambientales sean positivos.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Costes (miles EUR)
Código
Medida
B06SB01001
B06SB01002
B06SB01003
B06SB01004
B06SB01005
B06SB01006
B06SB01007
B06SB01008
B06SB01009
B06SB01010
B06SB01011
B06SB01012
B06SB01013
B06SB01014
B06SB01015
B06SB01016
B06SB01017
B06SB01018
B06SB01019
B06SB01020
B06SB01021
B06SB01022
B06SB01023
B06SB01024
B06SB01025
B06SB01026
B06SB01027
B06SB01028
B06SB01029
B06SB01030
B06SB01031
B06SB01032
B06SB01033
B06SB01034
B06SB01035
B06SB01036
B06SB01037
B06SB01038
B06SB01039
B06SB01040
B06SB01041

Aula natur./
Paneles
3
9
6
3
6
0
3
3
0
3
3
0
0
6
0
0
0
0
0
30
0
30
30
30
30
0
30
30
30
0
0
0
36
0
0
30
6
0
30
0
0
387.00

Folletos Acond. Parking Acceso caseta inf.
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
15
0
10
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69.00

0
0
0
0
0
0
0
12
0
12
0
12
12
0
6
6
6
6
3
0
100
0
0
0
0
0
350
0
0
20
20
20
0
12
12
0
0
15
0
6
30
660.00

0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
1.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
9.00

0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.00

Control

TOTAL

Charlas Estudios Recuperac. Diapositivas químico Inventario Publicac.
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.50

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
60.00
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
3
0
0
5
5
0
0
0
43.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76.80

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
9.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3.00

SIN IVA
5.95
10.71
7.14
3.57
7.14
59.50
39.27
17.85
4.17
17.85
3.57
14.28
14.28
7.14
8.93
8.93
7.14
7.14
3.57
35.70
152.32
47.60
47.60
53.55
35.70
71.40
539.07
43.79
95.20
23.80
29.75
23.80
46.41
17.85
14.28
35.70
13.09
23.80
39.27
14.28
71.40
1,723.48

IVA
0.95
1.71
1.14
0.57
1.14
9.52
6.28
2.86
0.67
2.86
0.57
2.28
2.28
1.14
1.43
1.43
1.14
1.14
0.57
5.71
24.37
7.62
7.62
8.57
5.71
11.42
86.25
7.01
15.23
3.81
4.76
3.81
7.43
2.86
2.28
5.71
2.09
3.81
6.28
2.28
11.42
275.76

TOTAL
6.90
12.42
8.28
4.14
8.28
69.02
45.55
20.71
4.83
20.71
4.14
16.56
16.56
8.28
10.35
10.35
8.28
8.28
4.14
41.41
176.69
55.22
55.22
62.12
41.41
82.82
625.32
50.80
110.43
27.61
34.51
27.61
53.84
20.71
16.56
41.41
15.18
27.61
45.55
16.56
82.82
1,999.23
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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)

%

1.999,23

100%

1.999,23

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 (Industria, Turismo, Hidroelectricidad): Con las medidas
planteadas se pretende dar a conocer la existencia de espacios asociados a aguas subterráneas cuyas
características naturales les hacen ser excelentes candidatos para disfrutar de la Naturaleza. Estas actuaciones
activarán el turismo de las zonas afectadas.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural: El desarrollo de estas medidas potenciará el valor
cultural de las fuentes en las que se propone actuar.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Varias. Ver Anejo para consultar la procedencia de la medida o actuación y el estado de ejecución actual.

TODA CUENCA-SUBTER-varias-B06-01 (Divulgación Hidrogeológica y ambiental)

- 5 de 10 -

Apéndice II del Anejo X

- 3888 de 4538 -

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

¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
Se han cartografiado 51 medidas.
Figura 1. Lugares donde se proponen medidas de actuación.

¾ CARTOGRAFÍA
Las medidas se han abordado cartográficamente desde dos perspectivas: Para aquellas medidas concretas en las
que se especifica la fuente o fuentes en las que se desarrollará la actuación se ha elaborado una cobertura de
puntos y se ha indicado el número de IPA al que hace referencia, siempre y cuando el objetivo de la medida
definía con exactitud el punto de actuación; Para las medidas con un campo de actuación más amplio se ha
elaborado una cobertura de polígonos que recoge todas las áreas con las actuaciones planteadas. Algunas
medidas pueden tener representación en ambas coberturas.
Las medidas más generales se han descrito en la ficha pero no quedan reflejadas en la cartografía. En las
siguientes tablas se describen los campos que aparecen en las dos coberturas. Todas ellas se encuentran
recogidas en el Anejo.
Descripción de los campos que aparecen en la cobertura de puntos “Divulgac”
Nombre del Campo
Descripción
Código de la actuación
Cod_actuac
Programa de la actuación (según campo “Cod_actuac”).
Program_act
Subprograma de la actuación (según campo “Cod_actuac”).
Subpr_act
Número de la actuación.
Cod
Cuenca principal en la que se engloba la medida
Cuenca
Código de la masa de agua subterránea a la que afecta la medida
GWB
Se indica aquellas medidas que tienen horizonte de realización en 2015
Horizonte
Procedencia de la medida
Fuente
Código 1
Cod1
Código 2 (coincide con “programa 2” de la tabla de medidas de la OPH)
Cod2
Código 3
Cod3
Código de la medida según el campo Cod3
Medida
Código del programa según el campo Cod3
Programa
Código del subprograma según el campo Cod3
Subprograma
TODA CUENCA-SUBTER-varias-B06-01 (Divulgación Hidrogeológica y ambiental)
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Descripción de los campos que aparecen en la cobertura de puntos “Divulgac”
Nombre del Campo
Descripción
Coordenada X en UTM (huso 30)
X_utm
Coordenada Y en UTM (huso 30)
Y_utm
Numero total de captaciones por actuación
Total
Número de orden de la actuación
Parcial
Número de IPA de la fuente a la que hace referencia la medida
IPA
Nombre de la fuente a la que hace referencia la medida
Lugar
Objetivo de la medida
Objetivo
Clasificación de la medida según la actuación
Tipo
Nombre del Termino Municipal donde se propone la medida
Localidad
Código del Termino Municipal donde se propone la medida
Ine
Código de la provincia donde se propone la medida
Prov
Comunidad Autónoma donde se propone la medida: AR-Aragón, CACCAA
Cataluña, CN-Cantabria, CL-Castilla León, CM-Castilla La Mancha, LRLa Rioja, NA- Navarra, PV-País Vasco, VA-Valencia
Código del LIC
Cod_LIC
Nombre del LIC
Nombre_LIC
Código ZEPA
Cod_ZEPA
Nombre de la ZEPA
Nombre_ZEP
Coste de inversión por actuación. Expresado en miles de euros. Incluye
Coste_inv
IVA, Gastos Generales y Beneficio Industrial.
Número de la Junta de Explotación en la que se enmarca la actuación
Junta Exp
Descripción de los campos que aparecen en la cobertura de áreas “Area_div”
Nombre del Campo
Descripción
Código de la actuación
Cod_actuac
Programa de la actuación (según campo “Cod_actuac”).
Program_act
Subprograma de la actuación (según campo “Cod_actuac”).
Subpr_act
Número de la actuación.
Cod
Cuenca principal en la que se engloba la medida
Cuenca
Código de la masa de agua subterránea a la que afecta la medida
GWB
Se indica aquellas medidas que tienen horizonte de realización en 2015
Horizonte
Procedencia de la medida
Fuente
Código 1. Se corresponde con el campo “Código” de la tabla de medidas
Cod1
de la OPH
Código 2. Se corresponde con el campo “Programa 2” de la tabla de
Cod2
medidas de la OPH
Código 3. Se corresponde con el campo “Programa” de la tabla de medidas
Cod3
de la OPH
Código de la medida según el campo Cod3
Medida
Código del programa según el campo Cod3
Programa
Código del subprograma según el campo Cod3
Subprograma
Nombre de la fuente a la que hace referencia la actuación
Lugar
Objetivo de la medida
Objetivo
Clasificación de la medida según la actuación
Tipo
Comunidad Autónoma donde se propone la medida: AR-Aragón, CACCAA
Cataluña, CN-Cantabria, CL-Castilla León, CM-Castilla La Mancha, LRLa Rioja, NA- Navarra, PV-País Vasco, VA-Valencia
Código del LIC en el que se ubica el área de actuación
Cod_LIC
Nombre del LIC al que pertenece el área de actuación
Nombre_LIC
Código ZEPA al que pertenece el área de divulgación
Cod_ZEPA
Nombre de la ZEPA al que pertenece el área de divulgación
Nombre_ZEPA
Coste de inversión por actuación. Expresado en miles de euros. Incluye
Coste_inv
IVA, Gastos Generales y Beneficio Industrial.
Número de la Junta de Explotación en la que se enmarca la actuación
Junta Exp
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ANEJO
Puntos de divulgación
Código de la
actuación

Cuenca

GWB

Total

Objetivo

Tipo

B06SB01001

Inglares

22

1

Fomento del entorno y divulgación del potencial turístico y los valores ambientales
de los manantiales de Peñacerrada.

B06SB01002

Ega

23

3

Instalación de carteles informativos dónde se explique la hidrología y el origen de los
Paneles
manantiales de Ancín.

B06SB01003

Ésera

34

1

B06SB01004

Ésera

37

1

B06SB01005

Ésera

41

2

B06SB01006

Gállego

28

1

B06SB01007

Gállego

28

1

B06SB01008

Guadalope
y Regallo

92

1

B06SB01009

Jalon

72

1

B06SB01010

Leza

66

1

B06SB01011

Leza

65

1

B06SB01012

Leza

69

1

B06SB01013

Najerilla
Noguera de
Tor

47

1

34

2

Noguera
41
Ribagorzana

1

B06SB01014
B06SB01015

Instalación de paneles informativos en el Forau de Aigualluts sobre el
funcionamiento hidrogeológico de la cabecera del Ésera.
Instalación de un panel informativo en el manantial de San Pedro donde se represente
el funcionamiento hidrogeológico del manantial e hidroquímica del agua así como la
dirección WEB donde consultar la calidad química del mismo.
Instalación de paneles informativos en el manantial del Puigvert y en el congosto de
Olvena sobre el funcionamiento hidrogeológico de la masa de agua
Aula de la naturaleza y caseta turística en la cabecera del río Gállego. [Propuesta 3B14 de CHE (1997)].
Adecuación de una zona próxima a la fuente del Escalar para el estacionamiento de
vehículos. Se encuentra en la carretera desde Panticosa al Balneario P. K. 6. Su agua
es recogida por muchos turistas para fines terapéuticos.
Acondicionamiento del entorno de los manantiales de Los Fontanales.
Campañas divulgativas sobre los humedales de los Ojos de Pontil y de Toroñel en
Rueda de Jalón
Adecuación para uso lúdico los túneles de los Moros antigua minas de plomo y plata
que recogen las pérdidas del río San Martín al atravesar los materiales del Grupo
Tera. Instalación de paneles informativos sobre el funcionamiento hidrogeológico del
manantial
Programas destinados al mantenimiento y conservación de la fuente del Restauro.
Adecuación del entorno e incorporación de paneles informativos sobre el
funcionamiento hidrogeológico del manantial y su relación con el río Leza
Proyecto de acondicionamiento de dos manantiales en el municipio de San Román de
Cameros: Fuente de la Avellaneda y Fuente de Los Linares.
Limpieza de los manantiales de Las Cuevas-el Ojo-Prado y Tejera en San Asensio.
Instalación de paneles informativos sobre el funcionamiento hidrogeológico de la
cabecera del Noguera de Tor y Noguera Ribagorzana.
Restauración y acondicionamiento de la surgencia Fuente Redonda del Sinclinal de
Estopiñan mediante la limpieza y adecuación del cauce desde la parte superior de la
Fuente (trop- plein) hasta su llegada al embalse de Canelles.
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Folletos-Paneles

CCAA
PV
NA

Paneles

AR

Paneles

AR

Paneles

AR

Aula de la NaturalezaAR
Caseta información
Parking-Panel

AR

Panel-banco

AR

Charlas-Folletos

AR

Adecuación-Paneles

LR

ConservaciónPanelesAcondicionamiento

LR

Acondicionamiento

LR

Adecuación-Paneles

LR

Paneles

CA

AccesoAcondicionamiento

AR
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Código de la
actuación
B06SB01016
B06SB01017
B06SB01018
B06SB01019

Cuenca

GWB

Noguera
41
Ribagorzana
Noguera
41
Ribagorzana
Noguera
41
Ribagorzana
Alhama

69

Total

Objetivo

Tipo

1

Acondicionamiento de la surgencia Font de les Olles del Sinclinal de Estopiñan.

1

Plan de acondicionamiento y conservación del manantial denominado "Fon del
Olivá" en Baells

1

Acondicionamiento y limpieza de la fuente de Les Besetes

1

Acondicionamiento y mantenimiento del manantial de aguas de alta mineralización
de Juan Podrido en la margen izquierda del río Linares para usos turísticos.

AcondicionamientoEstudio
AcondicionamientoConservación
AcondicionamientoLimpieza-Protección
AcondicionamientoMantenimiento

CCAA
AR
AR
AR
LR

Áreas de divulgación
Código
actuación

Cuenca

GWB

Objetivo

30-33-56Alcanadre y
79-84-91- Caracterización de la masa de agua y material para su difusión
Martín
92
Alhama y
Inventario restauración y acondicionamiento de los manantiales más relevantes de la
B06SB01021
69-70
cuenca alta del Alhama y Cidacos
Cidacos
Puesta en conocimiento de los usuarios de la información sobre la disponibilidad de
B06SB01022 Bajo Ebro
V10
recursos subterráneos de la cuenca del Ciurana
Fomento de la hidrología de la masa de agua 96, Puertos de Beceite, y de la importancia
de los acuíferos para el sostenimiento del régimen hídrico y de los ecosistemas
B06SB01023 Bajo Ebro
96
asociados. Se incluye un estudio recopilatorio y la edición de folletos, así como la
instalación de paneles informativos en algún lugar de interés turístico
Facilitar información sobre el acuífero del aluvial de Tortosa sus características y
B06SB01024 Bajo Ebro
101
problemas a los usuarios y a la sociedad.
Ebro, Nela,
Mejorar y facilitar al ciudadano y al público en general la información sobre las
B06SB01025 Jerea y
3
actuaciones de la CHE en el entorno
Purón
Campañas de concienciación e instalación de dispositivos de menor consumo en uso
B06SB01026 Eje del Ebro 6
urbano
Inventario y adecuación de manantiales. Realización de controles químicos y
B06SB01027 Gállego
30
establecimiento de carteles indicativos de la calidad de las aguas
Control de calidad en fuentes y manantiales de los Sasos de Bolea y Ayerbe e instalación
B06SB01028 Gallego
54
de carteles informativos
Guadalope 91-92-93B06SB01029
Difusión de la importancia de las aguas subterráneas.
y Regallo
94-95
Restauración y acondicionamiento de los acuíferos y manantiales del municipio de
B06SB01030 Jalon
82
Villalba de Perejiles
B06SB01020
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Tipo

CCAA

Paneles-Folletos

AR

Acondicionamiento

LR

Folletos-Paneles

CA

Folletos-Paneles

AR-CAVA

Folletos-Paneles

CA

Paneles

CL

Folletos-Dispositivos

CL-LR

InventarioAcondicionamiento
Paneles-Control
químico
Paneles-FolletosEstudio
Acondicionamiento

AR
AR
AR-VA
AR
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Código
actuación

Cuenca

GWB

Objetivo

Restauración y acondicionamiento de todos los manantiales y acuíferos del término
municipal de Nuévalos.
Inventario, restauración y acondicionamiento de los manantiales más relevantes de la
B06SB01032 Leza
69
cuenca alta del Leza
Noguera
37-38-40- Inventario y adecuación de manantiales. Realización de controles químicos y
B06SB01033
Ribagorzana 41-42
establecimiento de carteles indicativos de la calidad de sus aguas
Restauración y acondicionamiento de la surgencia de la Fuente Redonda del Sinclinal de
Noguera
Estopiñan mediante la limpieza y adecuación del cauce desde la parte superior de la
B06SB01034
41
Ribagorzana
Fuente (trop-plein) hasta su llegada al embalse de Canelles.
Noguera
Limpieza y acondicionamiento de los manantiales de las tres localidades (Nacha-Baells
B06SB01035
41
Ribagorzana
y Zurita)
Noguera
Instalación de paneles informativos en los manantiales de sobre el funcionamiento
B06SB01036
41
Ribagorzana
hidrogeológico de la masa de agua
Recuperación y señalización de sangreros y manantiales en el término municipal de
B06SB01037 Queiles
72
Torrellas.
B06SB01038 Queiles
71
Restauración y acondicionamiento de todos los manantiales y acuíferos.
Actualizar los paneles interpretativos existentes y las publicaciones sobre las masas de
B06SB01039 Tirón
65
agua subterráneas (las fuentes de los ríos) y su relación con las aguas superficiales
B06SB01031 Jalon

V13

Tipo

CCAA

Acondicionamiento

AR

InventarioAcondicionamiento
Inventario-PanelesControl químico

LR
AR-CA

Acondicionamiento

AR

AcondicionamientoLimpieza

AR

Paneles

AR

Recuperación-Paneles

AR

Acondicionamiento

CL

Paneles-Publicaciones

CL y LR

B06SB01040 Jalón

88

Mejora del entorno del manantial de los Cuadrones (Fuentes Claras)

AccesoAcondicionamiento

AR

B06SB01041 Cinca

32-37

Inventario de manantiales localizados sobre la masa de agua, cuantificación, análisis
hidroquímicos y valoración de recursos. Estudios encaminados a potenciar su valor
lúdico y cultural.

InventarioAcondicionamiento

AR
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLANES DE EMERGENCIA EN PRESAS DEL ESTADO
EN LA CUENCA DEL EBRO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
Varias
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
Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (evaluación,
aprobación), Confederación Hidrográfica del Ebro (tramitación de permisos y análisis técnico del Plan),
titular de la presa (elaboración e implantación del Plan y de la información divulgativa), Comisión
Nacional de Protección Civil (información y concienciación de la población), Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos (tramitación de permisos y colaboración en la implantación del PEP).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La irregularidad que caracteriza el régimen hidrológico de las cuencas mediterráneas ha hecho necesaria
la regulación de los ríos para paliar los efectos de las avenidas e incrementar la disponibilidad del recurso
para satisfacer las demandas de los abastecimientos a poblaciones, regados, industrias, hidroeléctricas y
otros usos.
Dada la magnitud y envergadura de estas obras se requiere de una especial atención a la seguridad en su
construcción y explotación, de manera que se minimicen los riesgos aguas abajo. La consideración de
tales riesgos esta contemplada en el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses,
aprobado por Orden Ministerial de 12 de marzo de 1996, donde se establece la obligatoriedad de
clasificar las presas en función del riego potencial derivado de su posible rotura o funcionamiento
incorrecto en tres categorías, en función de las posibles afecciones a la población, servicios esenciales y
bienes materiales y medioambientales.
La cuenca del ebro cuenta con 379 embalses, de los cuales 72 son de titularidad estatal. Este alto número
de presas, el aumento de la población y de las actividades e intereses económicos afectados aguas abajo
de los mismos, hacen que los daños materiales y humanos asociados al fallo o posible rotura de las presas
se hayan incrementado sustancialmente.
Los Planes de Emergencia de Presas (PEP) representan una herramienta indispensable en todas las obras
hidráulicas para garantizar la organización y planificación de los recursos humanos y material necesario
en cualquier situación de emergencia.
La Directriz Básica de Planificación de Protección de 1995, junto con el Reglamento Técnico de
Seguridad de Presas y Embalses de 1996, establecen la obligatoriedad de implantar un plan de seguridad
en todas aquellas presas que en caso de accidente pudieran tener mayores consecuencias, lo que exige
clasificar las presas en función del riesgo potencial. Actualmente, todas las presas en fase de
construcción deben tener implantado su plan de seguridad para continuar la de puesta en carga (sus
pruebas de llenado) y para poder pasar después a su fase de explotación. La implantación del Plan en las
presas de construccion anterior a 1996 se realiza de forma paulatina.
Actualmente ya se han aprobado un total de 26 Planes de Emergencia en todo el territorio nacional, de los
cuales 23 corresponden con presas de titularidad Estatal y 3 concesionarios. En proceso de revisión hay
más de 100 PEP de titulares privados presentados para aprobación en la Dirección General del Agua.
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La elaboración e implantación de los Planes de Emergencia de Presas ha constituido un proceso complejo
que ha exigido el desarrollo previo de criterios adecuados al no existir experiencia previa en este esta
materia. La colaboración continua entre la Dirección General del Agua y la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias ha sido clave para agilizar su proceso de aprobación.
¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
El Plan de Emergencia de Presas (PEP) busca reducir el riesgo de rotura y paliar las consecuencias en
caso de que aquella sea inevitable, protegiendo a la población.
Las funciones del PEP deben ser:
- Determinar las estrategias de intervención para el control de situaciones que puedan implicar riesgos
de rotura.
- Determinar las zonas inundables en caso de rotura, indicando los tiempos de propagación de onda de
avenida y efectuar el correspondiente análisis de riesgos.
- Disponer la organización y medios adecuados, la comunidad de alertas y la puesta en funcionamiento
de los sistemas de alarma a la población.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Procedimiento de aprobación e implantación
El procedimiento que ha de seguirse para aprobar e implantar los Planes de Emergencia de Presa es el
siguiente:
1. Redacción del PEP: el titular elabora el Plan de Emergencia, presentándolo en la Confederación
Hidrográfica correspondiente para su aprobación. La Confederación Hidrográfica analiza el plan de
emergencia, pudiendo solicitar información complementaria al titular o remitirla a la Dirección
General del Agua si la considera convenientemente justificada. La Dirección General del Agua
informa el plan de emergencia y lo envía a la Comisión Nacional de Protección Civil.
El PEP consta de los siguientes contenidos:
-

Análisis de seguridad de presas
+ Situaciones y fenómenos que puedan afectar la seguridad de la presa (fenómenos naturales,
comportamientos anormales de la presa y/o su cimentación, fallos mecánicos y electrónicos,
posibles errores humanos, etc).
+ Identificación de emergencias (indicadores). Describe los procedimientos y medios materiales
y humanos disponibles para la realización de una identificación fiable y de las diversas
emergencias posibles que se puedan presentar, señalado los indicadores de situación y
fenómenos extremos y de datos de comportamiento para cada presa.
+ Identificación umbrales para cada escenario de seguridad. Determinación en términos
cuantitativos y cualitativos de los valores o circunstancias “umbrales” a partir de los cuales los
fenómenos o anomalías podrían resultar peligrosos.
+ Evaluación de emergencia y escenarios de seguridad y de peligro de rotura de presas.
Establece la organización de los medios humanos y materiales para llevar a cabo las
actuaciones previstas en las situaciones de emergencia en relación con los escenarios de
seguridad.

-

Zonificación territorial y análisis de los riesgos generados por la rotura de la presa.
Determinación del área inundable, la propagación de la onda de rotura en los valles y cauces aguas
abajo y los tiempos de llegada de la misma, junto con una estimación de los daños potenciales.
En el análisis de las diversas causas potenciales de rotura se contempla dos escenarios extremos:
+ H1 Rotura sin avenida: embase a su máximo normal (NMN), que es el máximo nivel que
puede alcanzar el agua de embalse en un régimen normal de explotación. Las condiciones de
desagüe de la presa serán las correspondientes a su nivel máximo normal de explotación.
+ H2 Rotura en situación de avenida: embalse con su nivel de coronación, y desaguando la
avenida de proyecto (en su caso de avenida extrema)

TODA CUENCA-Varias-11 (Planes de Emergencia de Presas)

- 2 de 10 -

Apéndice II del Anejo X

- 3895 de 4538 -

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

En cuanto a las averías graves y su relación con una posible inundación aguas abajo, se tiene en
cuenta un solo escenario extremo, A1 Rotura de compuertas, donde se analizaran los desagües
profundos, intermedios y superficiales.
-

Normas de actuación. Establece las situaciones en las que se intensificara la vigilancia de la presa
y sus objetivos, medidas a adoptar para la reducción del riesgo y procedimientos de información y
comunicación.

-

Organización. Establece la organización de los recursos humanos y materiales necesarios para la
puesta en práctica de las actuaciones previstas. La organización se basara en el principio de
unidad de mando, de tal forma que las funciones y responsabilidades de los elementos que
configuran el Plan sean claras y concretas, y puedan ejecutarse en situaciones de emergencia de
forma rápida y sin dar lugar a equivoco alguno.

-

Medios y recursos. El PEP deberá hacer constar los medios y recursos, materiales y humanos con
que se cuenta para la puesta en práctica del mismo. Este apartado establece la ubicación y
características de la sala de emergencias, sistema de aviso a la población y los medios y recursos
necesarios.

2. Aprobación del PEP: la Comisión Nacional de Protección Civil emite el correspondiente informe
vinculante sobre el Plan de Emergencia. La Dirección General del Agua procede, si el informe de la
Comisión Nacional de Protección Civil es favorable, a la aprobación del Plan de Emergencia,
comunicándoselo al titular, a la Confederación Hidrográfica y a la Dirección General de Protección
Civil. En la citada resolución se establece el plazo del que dispone el titular para implantar el plan de
emergencia.
3. Redacción y ejecución del proyecto de implantación del PEP: este proyecto es el documento que fija
las tareas a desarrolla en la fase de implantación, en el se establece la ubicación y características de la
sala de emergencia, los sistemas de comunicación desde la sala con todos los organismos encargados
de gestionar la emergencia (Confederaciones Hidrográficas, Delegaciones y Subdelegaciones del
Gobierno, Ayuntamientos y Protección Civil) y se recogen especificaciones técnicas del sistema de
aviso a la población afectada en la primera media hora (sirenas), los sistemas de comunicación y las
previsiones para la información divulgativa del Plan a las autoridades locales y a la población
potencialmente afectada.
La supervisión del Proyecto de Implantación estará a cargo del Comité de Implantación, que estará
formado por un representante del titular de presa encargado de la implantación, un representante de
Protección Civil, un representante de la Confederación Hidrográfica correspondiente y un
representante de las Comunidades Autónomas afectadas. La Administración, las Comunidades
Autónomas y las autoridades locales colaboraran con el titular en la implantación del PEP con el fin
de asegurar su operatividad.
4. Implantación del PEP: una vez finalizadas las actuaciones de implantación el Comité se reúne para
realizar la comprobación de funcionamiento de los sistemas de comunicación y de la difusión de la
información a la población, dando su visto bueno y haciéndolo oficial a través del “Acta de
Implantación”.
Sin embargo este proceso no finaliza aquí, sino que requiere de un programa continuado de ejercicios
y simulacros internos y externos, y de actuaciones dirigidas a la población potencialmente afectada
que actualice periódicamente la información acerca del Plan y de las medidas a adoptar en caso de
emergencia.
Para la programación y supervisión de estas tareas se ha optado por la constitución de Comités de
Seguimiento, integrados por representantes de las administraciones implicadas y de los titulares de las
presas que habrán de funcionar a lo largo de toda la vida útil de las mismas.
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Situación actual de la implantación de los PEP en la cuenca del Ebro
En función del riesgo potencial que pueda derivarse de la posible rotura o funcionamiento incorrecto las
presas se pueden clasificar en tres tipos:
Tipo A: pueden afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, o producir daños materiales
o medioambientales muy importantes.
Tipo B: pueden ocasionar daños materiales o medioambientales importantes o afectar a un reducido
numero de viviendas.
Tipo C: pueden producir daños materiales de moderada importancia y solo incidentalmente perdidas de
vidas humanas.
El Reglamento establece que las presas tipo A y B deben elaborar e implantar un Plan de Emergencia ante
el riesgo de rotura. La CHE administra 72 embalses tipo A y B, de los cuales: 19 cuentan con el proyecto
redactado, 1 tiene el proyecto aprobado, 2 se encuentran en fase de licitación, 14 se encuentran en fase de
ejecución (5 en ejecución y 9 en espera), 9 tienen con el proyecto terminado, 7 tienen implantado el Plan
y 20 aun no han iniciado los trabajos relacionados con el Plan.
INFRAESTRUCTURAS DE REGULACIÓN DE TITULARIDAD PUBLICA EN LA CUENCA DEL EBRO
PLAN DE EMERGENCIA
PRESA

Alloz

TIPO

A

Almochuel

B

Almochuel (collado)

C

Araia

A

Ardisa

B

Arroyo Regajo

A

Artajona

B

Balsa abastecimiento Bujaraloz

C

Balsa abastecimiento Candasnos

C

Balsa abastecimiento Huerto

C

ENVÍO

APROBACIÓN

APROBACIÓN
PROYECTO

LICITACIÓN /
TERMINACIÓN

13/07/2001

16/05/2002

12/11/2004

18/04/2005
01/12/2006

28/06/2005

Pte. redacción

01/01/2005

28/06/2005

16/01/2002

07/05/2002

01/11/2005

Pte. redacción

Balsa abastecimiento Pallaruelo

C

Balsa abastecimiento Peñalba

C

Balsa abastecimiento Vicién
Balsa Canal de Calanda – Alcañiz 1ª
Pª Fase
Balsa Canal de Flumen 1ª Fase

C

Balsa Sector XXIX Acequia Pertusa
Balsa Sector XXVII y XXVIII Acequia
Pertusa
Balsa Sector XXX Acequia Pertusa

C
C

Barasona

A

21/03/2007

Bubal

A

02/08/2004

14/10/2005

Pte. redacción

Calanda

A

25/07/2001

18/04/2002

12/11/2004

15/04/2005
09/01/2007

25/07/2001

18/04/2002

12/11/2004

15/04/2005
09/01/2007

01/01/2005

28/06/2005

Pte. redacción

C
C

C

Carcastillo

C

Carcastillo (collado 2)

C

Carcastillo (collado 1)

C

Caspe

A

Cienfuens

A

Ciurana

A

Corporales

A

Cueva Foradada

A

Derivación Matarraña
Dique Los Montes

IMPLANTACIÓN

19/04/2005
B

Ebro

A

Ebro (dique de cola)

A

El Grado

A

30/03/2007
21/03/2007
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INFRAESTRUCTURAS DE REGULACIÓN DE TITULARIDAD PUBLICA EN LA CUENCA DEL EBRO
PLAN DE EMERGENCIA
PRESA

TIPO

El Molino

A

Embalse Km 113 C. Aragón y Catal.

B

Embalse Nº 1 Km 42 C. de Zaidin

A

Embalse Nº 2 Km 42 C. de Zaidin

C

ENVÍO

APROBACIÓN

APROBACIÓN
PROYECTO

Enciso

A

Enciso (ataguía)

A

Enciso (cantera S. Esteban azud Nº 1)
Enciso. (cantera S. Esteban Azud Nº
2)
Enciso (cantera S. Esteban Azud Nº 3)

C

C

Esera Azud Nº 1

C

Esera Azud Nº 2

C

Esera Azud Nº 3

C

Esera Azud Nº 4

C

Estanca Alcañiz

A

25/07/2001

18/04/2002

12/11/2004

Eugui

A

13/07/2001

20/11/2002

12/11/2004

18/04/2002

12/111/2004

LICITACIÓN /
TERMINACIÓN

IMPLANTACIÓN

A

15/04/2005
09/01/2007
25/04/2005
01/12/2006
15/04/2005
09/01/2007

Gallipuen

A

25/07/2001

González Lacasa

A

30/03/2007

Guara

B

21/03/2007

Guiamets

A

30/03/2007

Itoiz

A

17/10/2001

18/04/2002

18/04/2002

Itoiz (collado)

A

17/10/2001

18/04/2002

18/04/2002

25/10/2002
11/12/2003
25/10/2002

L´Albages

A
30/10/2007

La Loteta

A

28/09/2005

La Tranquera

A

06/05/2002

03/02/2004

30/07/2007

Lanuza

A

02/08/2004

14/10/2005

Pte. redacción

Las Fitas

A
02/08/2004

14/10/2005

Pte. redacción

15/06/2005

Pte. redacción

01/01/2005

08/03/2006

Las Navas

B

Las Parras

A

Las Parras (ataguía)

C

Las Torcas

A

Laverné

A

Laverné (collado 2)

A

Laverné (collado 1)

A

04/02/2009

17/01/2008

Maidevera

A

06/05/2002

19/05/2003

30/07/2007

30/10/07

Maidevera (collado 1)

A

06/05/2002

19/05/2003

30/07/2007

30/10/2007

Maidevera (collado 2)

C

06/05/2002

19/05/2003

30/07/2007

30/10/2007

Mairaga

A
03/02/2004

Malvecino

A

03/10/2003

Mansilla

A

30/03/2007

Mansilla (contraembalse)

B

Manzanares

A

Mediano

A

21/03/2007

Moneva

A

01/01/2005

Monreal

09/02/2005
Pte. licitación

28/06/2005

22/06/2006

05/05/2004

09/08/2007

Monteagudo

A

06/05/2002

15/04/2004

30/07/2007

30/10/2007

Monteagudo (collado 1)

B

06/05/2002

15/04/2004

30/07/2007

30/10/2007

Monteagudo (collado 2)

B

06/05/2002

15/04/2004

30/07/2007

30/10/2007

Monteagudo (collado 3)

A

06/05/2002

15/04/2004

30/07/2007

30/10/2007

Montearagón

A

15/07/2005

04/10/2006

30/07/2007

30/10/2007

Mularroya

A

Mularroya (azud)

C

Nagore - dique de Itoiz

C

06/02/2008
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INFRAESTRUCTURAS DE REGULACIÓN DE TITULARIDAD PUBLICA EN LA CUENCA DEL EBRO
PLAN DE EMERGENCIA
PRESA

TIPO

Oliana

A

Oroz/Betelu - dique de Itoiz

C

ENVÍO
30/03/2007

Pajares

A

30/03/2007

Pena

A

01/01/2005

Pina

C

30/03/2007

Piñana (balsa)

A

Pitillas

C

Queiles (azud)

C

Regulación del Jiloca

A

Rialb

A

Rialb (dique de Cola)

C

San Asensio (dep. de Hormilla)

C

San Asensio (dep. San Asensio)

C

San Gregorio

C

San Salvador

A

Santa Ana

A

Santa Maria Belsue

A

Santolea

A

Santolea Puente

C

Santolea Recrecimiento

A

Sotonera

A

Sotonera (collado 1)

A

Sotonera (collado 2)

A

Terroba

A

APROBACIÓN

03/12/2001

APROBACIÓN
PROYECTO

LICITACIÓN /
TERMINACIÓN

IMPLANTACIÓN

Pte. redacción

28/06/2005

Pte. redacción

26/03/2002

10/05/2002

06/09/2002
18/12/2003

15/04/2005
09/01/2007

07/03/2008
30/03/2007

25/07/2001

18/04/2002

12/11/2004

02/08/2004

14/10/2005

PTE.
REDACCIÓN

17/02/2004

Torrollon

A

Trapa

C

21/03/2007

Unciti O Monreal

B

Urdalur

A

30/03/2007

Vadiello

A

21/03/2007

Val

A

13/11/2002

03/02/2004
14/10/2005

Val Comuna

B

29/04/2004

Valbornedo

A

30/03/2007

Valbornedo

A

Valdabra

A

21/03/2007

Valdepatao

A

18/03/2005

Valles Alaveses (balsas 1, 3 y 4)
Valles Alaveses (ataguía presa del
Molino)
Villaveta (balsa)

C

Yesa

A

10/02/2005
16/11/2006
28/07/2008

A

B

09/08/2007
13/07/2001

20/11/2002

30/07/2007

30/10/2007

Yesa (recrecida)

NOTA: datos suministrados por Dirección Técnica en abril de 2009
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Proyectos de implantación de los PEP de ejecución en la cuenca del Ebro
Los proyectos de implantación del los PEP de los embalses de la cuenca del Ebro que se encuentran
actualmente en fase de ejecución se encuentran en la siguiente tabla:
IMPLANTACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA DE PRESAS EN LA CUENCA DEL EBRO
Clave

Denominación

CCAA

Provincia

Proyecto de implantación de planes de emergencia de
presas de la cuenca del Ebro: La Tranquera,
Monteagudo, Maidevera, Yesa y Montearagón (varias)

Varias

Varias

Inversión
pendiente

En ejecución
199.012/2111

Coste total de las actuaciones en ejecución

2.915.941,18
2.915.941,18

En espera
127.175/2111

Proyecto de implantación del plan de emergencia de las
presas de Búbal, Lanuza, Las Navas y Sotonera

Varias

Huesca

1.400.000,00

138.013/2111

Proyecto de implantación del plan de emergencia de la
presa de Cueva Foradada

Varias

Teruel

3.000.000,00

199.011/2111

Proyecto de implantación del plan de emergencia de las
presas de Almochuel, Moneva, Las Torcas y Pena

Varias

Zaragoza

1.200.000,00

Coste total de las actuaciones en espera

5.600.000,00

Coste total de los PEP en la cuenca del Ebro

8.515.941,18

NOTA: Datos actualizados a 6 de abril de 2009.

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Aunque las presas hidráulicas son generalmente estructuras bastante seguras, no se encuentran exentas de
un cierto riesgo de fallo, el cual varía a lo largo de la vida útil de la obra. La puesta en práctica del Plan
de Emergencia minimizara las consecuencias derivadas de una rotura o fallo de la presa, evitara la
improvisación, máxime en momentos delicados, la descoordinación y la falta de previsión.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La viabilidad técnica de cada una de las actuaciones planteadas contara con el visto bueno de la Dirección
General del Agua y del Comité Nacional de Protección Civil, que redacta un informe vinculante.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El objetivo principal de la actuación es lograr reducir al máximo los posibles fallos y rotura de presas y si,
a pesar de las actuaciones previstas, no fuera posible evitar la rotura o avería grave de la presa, disminuir
o eliminar los daños e impactos aguas abajo. Dichos daños incluyen las afecciones graves que se podrían
generar sobre zonas protegidas y enclaves naturales de alto valor ambiental.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Actualmente el presupuesto de ejecución para la implantación de los PEP en las presas de la
Administración es de 8.515.941,18 euros, de los cuales 2.915.941,18 euros corresponden a las
actuaciones en ejecución y 5.600.000 euros a las actuaciones en espera.
Se estima que los costes de redacción y ejecución del Plan son de 50.000 y 700.000 euros,
respectivamente. La implantación del PEP en todas las presas administradas por la CHE supone un costo
total de 30.500.000 euros.
Considerando que el ritmo de inversión en los PEP en la cuenca del Ebro es de 3.750.000 €/año, se
podrían llegar a implantar los Planes de Emergencia de 5 presas/año. De esta manera, se prevé que en el
periodo 2010 – 2015, la inversión total sería de 22.100.000 euros, lo que supondría que al final del
periodo, de las 72 presas tipo A y B de titularidad estatal, 60 tendrán implantado el Plan y quedando las
12 restantes para futuros horizontes.
Tal como consta en el Reglamento, el costo de la implantación será asumido por el titular de la presa, en
el caso de las presas de titularidad pública, las obras estarán financiadas por el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
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Dadas las características de las obras no se plantea la recuperación de costes para esta actuación.

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Las actuaciones de prevención ante inundaciones reporta un beneficio económico asociado con la
disminución de los daños, tanto a los habitantes de las poblaciones ribereñas como a la
Confederación Hidrográfica del Ebro.

-

Efectos sociales:
+ La ejecución de las actuaciones supondrán la creación de puestos de trabajos directos e indirectos
(184 empleos para la horizonte 2010 – 2015 y 254 empleos en la ejecución de los proyectos de
implantación en la totalidad de las presas de titularidad publica de la cuenca)
+ La implantación del PEP mejora la imagen corporativa de la Administración, logrado
indirectamente una mayor aceptación social de la gestión de los recursos hídricos, al poder
prevenir a la población y reducir los impactos provocados por una posible inundación.

-

Efectos sobre el patrimonio:
+ Un valor agregado a la minimización de los daños materiales está relacionado con la conservación
de las presas (muchas de las cuales hacen parte del patrimonio hidráulico) y otras antiguas
infraestructuras relacionadas con los usos del agua que pondrían verte afectadas por la inundación
aguas abajo.
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-

-

Aceptación social:
+ La divulgación del PEP a las poblaciones posiblemente afectadas asegurara la concienciación del
riesgo, minimizara las pedidas humanas y permitirá la efectividad de la actuación de Protección
Civil.
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:
-

El “Proyecto de implantación de planes de emergencia de presas de: La Tranquera, Monteagudo,
Maidevera, Yesa y Montearagón” se prevé que este terminado en diciembre del 2009.

-

Los proyecto de implantación de los planes de emergencia de presas de “Búbal, Lanuza, Las Navas y
Sotonera”, y “Almochuel, Moneva, Las Torcas y Pena” cuentan con autorización de redacción desde
el 22 de junio de 2006.

-

El “Proyecto de de implantación del plan de emergencia de la presa de Cueva Foradada” esta
pendiente de aprobar autorización (solicitada el 19 de abril de 2007)
¾

CROQUIS DE LA ACTUACIÓN
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Planes de Emergencia de Presas en la cuenca del Ebro

±

(presas de titularidad pública tipo A y B)
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE PRESAS
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
Varias
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
Subdirección General de de Infraestructuras y Tecnología del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del Ebro (dirección), Comunidades
Autónomas y titulares de presas particulares.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La irregularidad que caracteriza el régimen hidrológico de las cuencas mediterráneas ha hecho necesaria
la regulación de los ríos para paliar los efectos de las avenidas e incrementar la disponibilidad del recurso
para satisfacer las demandas de los abastecimientos a poblaciones, regados, industrias, hidroeléctricas y
otros usos.
Las presas y embalses representan un alto valor, por su permanencia funcional, productividad, bienestar y
patrimonio colectivo, razón por la cual es imprescindible garantizar su conservación y adecuado
funcionamiento con el desarrollo de actuaciones y medidas de mantenimiento y control cada vez que sea
necesario. La asistencia adecuada de las infraestructuras no sólo asegura su correcto funcionamiento,
sino que mantiene las fuentes inversiones asociadas a su construcción.
Tanto la Instrucción de Grandes Presas como el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y
Embalses establecen la necesidad de elaborar recomendaciones técnicas, manuales o normas de buenas
prácticas en relación con la seguridad para el proyecto, construccion, explotación y mantenimiento de
presas, y ordenan la implementación los programas de mantenimiento y conservación.
En este marco, y ante las dificultades de obtener el nivel de servicio requerido en el mantenimiento del
patrimonio, la Administración ha adoptado nuevas formulas de colaboración publico-privada en la
conservación y el mantenimiento de las presas de titularidad estatal.
¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
Garantizar la conservación de las instalaciones y el buen funcionamiento y seguridad de la presa, tanto en
condiciones normales como en las extraordinarias que fueren previsibles.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Los embalses incluidos dentro del programa de control y mantenimiento de presas en la cuenca del Ebro
en el horizonte 2010 – 2015 se encuentran listados en la siguiente tabla:

TODA CUENCA-Varias-10 (Plan de Mantenimiento y Control de Presas)

- 1 de 5 -

Apéndice II del Anejo X

- 3904 de 4538 -

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

ACTUACIONES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE PRESAS EN LA CUENCA DEL EBRO
Clave

Denominación

Inversión
pendiente

CCAA

Provincia

Observaciones

En espera

142.173/2111

142.178/2111

127.167/2111

Proyecto adecuación
aliviadero presa de Calanda

Proyecto de sustitución de cierres en tomas de
agua en presa estanca de Alcañiz
Proyecto de refuerzo de las inyecciones del
contacto pantalla de impermeabilización en
m.i. y tratamiento de juntas en la presa de El
Val

131.997.163,30

Aragón

Teruel

593.648,34

Aragón

Teruel

950.710,89

Aragón

Zaragoza

Autorizada redacción el
7-7-2003. Redactado, en
fase de supervisión.
Informe FAVORABLE del
INAGA de fecha 9-5-08.
Solicitada colaboración
CEDEX el 21-07-08,
remitido planos el 22-0908 [Prioridad 1]
Tramitado para licitar el
12-09-2006. [Prioridad 3]
Aprobado por CHE el 103-2006. Tramitado para
licitar el 14-03-2006.
[Prioridad 1]

127.171/0311

P.B. Redacción proyecto de adecuación
de la presa de Ardisa al R.T.S.S.P.E.

160.000,00

Aragón

Zaragoza

Autorizada redacción el
27-01-2006

127.171/2111

Proyecto de adecuación de la presa de
Ardisa al reglamento técnico de presas

2.500.000,00

Aragón

Zaragoza

Autorizada redacción el
27-01-2006

130.130/2111

Proy. desagüe aliviadero
presa de Maidevera

300.000,00

Aragón

Zaragoza

130.145/2111

Proy. renovación compuertas
aliviadero presa de La Tranquera

3.000.000,00

Aragón

Zaragoza

136.107/2111

Proy. mejora camino acceso
embalse de Moneva

1.687.529,49

Aragón

Zaragoza

Tramitado para licitar el
19-01-2005 [Prioridad 1]

142.176/2111

Proyecto de renovación de la auscultación de
la presa de Caspe

1.000.000,00

Aragón

Zaragoza

Autorizada redacción el
14-10-04. [Prioridad 1]

100.136/2111

Proy. gran reparación del embalse del Ebro

8.100.000,00

Cantabria

Cantabria

Autorizada redacción el
29-01-2003 [Prioridad 1]

116.116/2111

Proyecto rep mediante trat. contra heladicidad
paramento aguas abajo p. Mansilla

2.500.000,00

La rioja

Logroño

Autorizada redacción el
22-05-2003 [Prioridad 1]

119.115/2111

Proyecto de mejora y adecuación del camino
perimetral del embalse de Pajares

1.500.000,00

La rioja

Logroño

123.205/2111

Proyecto adec. presa de
Alloz al R.T.S.S.P.E.

730.000,00

Navarra

Navarra

123.206/2111

Proyecto adec. presa de
Urdalur al R.T.S.S.P.E.

150.000,00

Navarra

Navarra

604.129/2111

Proy. de inst. sist. telecomun. y televigilancia
seguridad presas Cuenca

Varias

Varias

11.683.474,11

Coste total de las actuaciones en espera

204.081.567,55

Coste total de las actuaciones del control y mantenimiento

213.897.949,98

Autorizada redacción el
25-11-91 [Prioridad 1]
Autorizado modificado el
24-02-2006. El 20-022008 se solicita informe
al INAGA. [Prioridad 1]

Se solicitará autorización
de redacción [Prioridad
3]
Autorizada redacción el
9-09-2005. [Prioridad:
Filtraciones ladera y
salida d.f. hacia central
eléctric]
Autorizada redacción el
9-09-2005. [Prioridad:
Filtraciones ladera]
Con fecha 27-04-2007 se
aprueba el proyecto.
Pendiente de licitar.

NOTA: Datos actualizados a 6 de abril de 2009.
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Los trabajos relacionados con las actuaciones anteriormente listadas incluyen:
-

Estudio y redacción de las normas de explotación
Actualización de los documentos XYZT
Revisión detallada de las presas

De acuerdo con el Reglamento Técnico en la elaboración de las normas de explotación de presas se debe
tener en cuenta.
-

Programa normal de embalses, desembalses y resguardos.
Actuaciones específicas en caso de avenidas.
Programa de auscultación, inspecciones periódicas, mantenimiento.
Sistemas de preaviso en desembalses normales.
Sistemas de alarma y estrategias a seguir en situaciones extraordinarias.

Todas las medidas y actuaciones realizadas en los embalses deben quedar registradas en el “Libro
Técnico de Presa”, anotándose en él las observaciones obtenidas en las visitas periódicas realizadas por
los ingenieros del servicio de Explotación, así como las incidencias más notables ocurridas durante la
misma, en especial las referentes a averías, evacuación de avenidas y contingencias o riesgos
extraordinarios.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las medidas propuestas se ajustan los requerimientos del Reglamento Técnico de Seguridad de Presas y
Embalses y a las Normas de Explotación.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada una de las actuaciones planteadas deberá incluir la documentación necesaria para justificar su
viabilidad técnica.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Aunque el objetivo general de las actuaciones es el mantenimiento y conservación de las presas y
embales, cabe destacar que las actuaciones permitirán el adecuado funcionamiento de las infraestructuras,
garantizando el estado ecológico de las masas de agua y reduciendo posibles daños sobre el medio debido
a fallos en la explotación.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
1. Costes de mantenimiento y control
Tal como consta en el Reglamento, el costo de la implementación será asumido por el titular de la presa,
en el caso de las presas de titularidad pública las obras estarán financiadas por el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
El coste total de las actuaciones es de 213.897.949,98 €, de los cuales 9.816.382,43 € corresponden a las
actuaciones en ejecución y 207.081.567,55 € a las actuaciones en espera.
Las labores de explotación y mantenimiento de los embalses son continuos a lo largo del tiempo,
debiendo ser realizadas cada vez que el jefe de la explotación lo crea necesario. En el periodo 2009, el
presupuesto base de las obras en ejecución tuvo un valor aproximado de 10 M€. Asumiendo que los
costos de control y mantenimiento anuales se mantendrán constantes a lo largo del horizonte 2010 - 2015,
se estima que la inversión requerida para el mantenimiento de los embalses en este periodo asciende a
60xM€.
2. Recuperación de costes
PENDIENTE
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-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Las actuaciones de mantenimiento y control de presas garantizan el buen funcionamiento de las
infraestructuras de regulación, asegurando la supervivencia de las actividades económicas que se
benefician de ellas.

-

Efectos sociales:
+ La ejecución de las actuaciones supondrán la creación de 500 puestos de trabajos directos e
indirectos.
+ Asegurar el adecuado funcionamiento de las infraestructuras de regulación garantiza la
permanencia y mantenimiento de los recursos y medios de subsistencia de las poblaciones
entorno al embalse.

-

Efectos sobre el patrimonio:
+ Gran parte de las presas constituye un elemento importante dentro del patrimonio hídrico de la
cuenca, dado su gran valor histórico. Resulta imprescindible conservar y explotar adecuadamente
este patrimonio, para seguir asegurando su permanencia en el tiempo.

-

Aceptación social:
+ La eficiente gestión de las infraestructuras del Estado mejora la imagen corporativa de la
Administración, logrado 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: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Cada una de las actuaciones tiene su estudio de viabilidad particular y se procede a su ejecución.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

NUEVO ALIVIADERO DE LA PRESA DE CALANDA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
GUA-0082-01

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
0082.-Embalse de Calanda.
¾ LOCALIZACIÓN
Río Guadalope, T.M. Calanda, Teruel.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (ejecución de las obras), Diputación General de Aragón
(financiación), Ayuntamiento de Calanda (permisos), comunidad de regantes del Embalse de Calanda
(financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Durante la explotación de la presa de Calanda se han producido varios episodios de avenidas asociados a
fenómenos de gota fría que han puesto de manifiesto el riesgo de desbordamiento de la presa.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Incrementar la capacidad de los órganos de desagüe de la Presa para cumplir con la normativa de la
“Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de grandes presas” (1967) y con el “Reglamento
Técnico sobre seguridad de presas y embalses” (1996).
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Esta actuación se encuentra recogida en un proyecto que se está redactando en la actualidad titulado
“Proyecto del Nuevo Aliviadero de la Presa de Calanda”, la solución adoptada en dicho proyecto es la
construcción de un nuevo aliviadero que garantice el desagüe de la Avenida de Proyecto (tiempo de
retorno de 1.000 años) y la Avenida Extrema (tiempo de retorno de 10.000 años), en condiciones de
seguridad. Las obras proyectadas son fundamentalmente las que se describen a continuación en el sentido
de avance del agua:
- Vertedero.
- 2 Túneles.
- Canal de descarga.
- Cuenco Amortiguador.
Adicionalmente es necesario ejecutar una serie de obras complementarias que garanticen el correcto
funcionamiento del aliviadero proyectado. Estas obras consisten en:
-Encauzamiento del Río Guadalope en el tramo situado inmediatamente aguas abajo del cuenco
amortiguador.
-Construcción de un canal de hormigón que conecte la salida del aliviadero existente con el
encauzamiento del río.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La magnitud de las avenidas afluentes al Embalse de Calanda hace inviable la posibilidad de aumentar la
capacidad del aliviadero actual como solución única para incrementar la seguridad de la presa.
El aliviadero actual está formado por tres vanos de 10 m de anchura en los que se alojan otras tantas
compuertas Taintor de 5,45 m de altura y 5,15 m de retenida sobre el umbral del vertedero. La capacidad
máxima de evacuación es de 1.500 m³/s según los datos del proyecto original. La evacuación se realiza a
través de tres canales independientes de ancho variable y terminados en trampolines de lanzamiento.
Se han realizados estudios hidrológicos adicionales que ponen de manifiesto el riesgo de desbordamiento
de la presa, entre los que cabe destacar:
-“Estudio de seguridad de la presa de Calanda”.
-“Estudio de seguridad de avenidas extraordinarias de los embalses del Guadalope”.
GUA-0082-01 (Nuevo aliviadero de la presa de Calanda)
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-“Estudio de laminación de las avenidas del río Bergantes”.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente, se han tenido en cuenta en el proyecto los principales
condicionantes existentes:
- La laminación de avenidas.
- El sistema de desagüe.
- Adaptación del aliviadero actual.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Esta actuación se encuentra dentro de Montes de utilidad pública del T.M. de Calanda y en el ámbito de
protección del cangrejo de río común (Austropotamobius pallipes), por lo que deberá tenerse en cuenta el
Art. 36 de la ley 7/2006 “Proyectos sometidos a evaluación ambiental en zonas ambientalmente
sensibles”.
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 la creación de un nuevo aliviadero en una presa ya
existente.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
La Confederación Hidrográfica del Ebro estima que el coste total de inversión sería de unos 100 M€. Los
costes de explotación y mantenimiento, para este tipo de obras, se estiman en una cuantía fija anual del
1,2% del coste de inversión. Así que los costes de mantenimiento serían de 1,2 M€/año.
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
La actuación mejorará la capacidad de laminación de avenidas del río Guadalope, mejorando la respuesta
frente avenidas extraordinarias del embalse de Calanda, con lo que se consigue proteger un núcleo de
población importante como es la ciudad de Alcañiz. Además se ocasionaran una serie de efectos
económicos:
- Efectos sociales: durante la ejecución de las obras se generaran alrededor de 833 empleos
directos e indirectos.
- Efectos sobre el patrimonio: no se prevén.
- Aceptación social: esta actuación es una propuesta de la Confederación Hidrográfica del Ebro
para cumplir el Reglamento Técnico de Seguridad de Grandes Presas.
- Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio
actualmente definida.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
-En el BOE núm. 2 del 2 de Enero de 2007 se adjudica el concurso de consultoría y asistencia para el
“Estudio y redacción del proyecto de aliviadero en la presa de calanda en el río Guadalope” a la empresa
Iberinsa, Ibérica de Estudios e Ingeniería , S.A.
-Actualmente el proyecto está en fase de redacción.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ESTUDIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
COMPUERTAS DEL EMBALSE DE GUIAMETS
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
BEB-Sp 0079- A09.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 la presa del embalse de Guiamets, en término municipal de Els Guiamets.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los elementos mecánicos de la presa de Guiamets han venido dando problemas que se sumaban a los de
las pérdidas en el propio vaso.
Las actuaciones, mediante inyecciones, llevadas a cabo por la CHE con la finalidad de corregir las
filtraciones han dado buenos resultados. De hecho antes de realizarlas se medían descensos en la cota de
la lámina de agua del embalse de 6 centímetros cada 24 horas. Las mediciones actuales reducen a la
mitad tales descensos derivados de las filtraciones.
Independientemente de que por parte de los servicios de explotación de la CHE se llegara a considerar
viable y oportuno en un futuro seguir con las inyecciones, acabada esta primera actuación la segunda
prioridad en las actuaciones en la presa de Guiamets son las compuertas de los dos conductos de su
desagüe de fondo, cada uno de ellos de 0,8x1 m. (20,00 m3/s). El aliviadero de la presa es de labio fijo de
un vano de 42 m. (212 m3/s).
En las reuniones de participación para la elaboración del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro la
Comunidad de Regantes del embalse de Guiamets solicitó la sustitución de las compuertas de fondo del
embalse de Guiamets; para ello argumentó:
“La Comunidad ha detectado que debido al mal estado de las compuertas viene a suponer una
pérdida de 800 m3 diarios, que suponen alrededor de 300.000 m3 anuales. Esto representa que
se pierde tanta agua como para poder regar una superficie de 250 ha. ..”
Durante el trabajo de campo se pudo constatar que efectivamente hay problemas en las válvulas de dichos
desagües de fondo. De hecho las dos de aguas arriba de cada uno de los conductos no están operativas.
Las pérdidas derivadas de este hecho configuran un remedo de caudal ambiental para el cauce del río
Asmat, que aguas debajo de la presa presenta un buen estado de conservación. En todo caso no
disponemos de aforos que permitan dar por buenas las cifras apuntadas por los regantes anteriormente
recogidas.
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¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Se propone la realización de un estudio en el que se cuantifiquen los volúmenes de agua perdidos por el
mal funcionamiento de las válvulas de los desagües de fondo, así como las alternativas de procedimiento
para la sustitución y mantenimiento de las mismas.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La complejidad técnica requerida por una actuación de esta naturaleza obliga a un estudio multidisciplinar
previo que comprenda no sólo el industrial y mecánico en las compuertas sino también el procedimiento
institucional y el impacto ambiental derivado.
La CHE tiene experiencia acreditada en este tipo de proyectos y en consecuencia una metodología de
trabajo contrastada por sus servicios técnicos. Las presas y embalses representan un alto valor, por su
permanencia funcional, productividad, bienestar y patrimonio colectivo, razón por la cual es
imprescindible garantizar su conservación y adecuado funcionamiento con el desarrollo de actuaciones y
medidas de mantenimiento y control cada vez que sea necesario.
Tanto la Instrucción de Grandes Presas como el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y
Embalses establecen la necesidad de elaborar recomendaciones técnicas, manuales o normas de buenas
prácticas en relación con la seguridad para el proyecto, construcción, explotación y mantenimiento de
presas, y ordenan la implementación los programas de mantenimiento y conservación.
El control y mantenimiento de la presa de Guiamets está incluido entre las actuaciones previstas para el
periodo 2010-2015 del Plan de Mantenimiento y Control de las presas en la cuenca del Ebro.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
El estudio deberá incluir las propuestas técnicas que se ajusten a los requerimientos del Reglamento
Técnico de Seguridad de Presas y Embalses y a las Normas de Explotación.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
El estudio deberá justificar la viabilidad técnica de la actuación propuesta.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones propuestas en el estudio, además de permitir el adecuado funcionamiento de las
infraestructuras, deberán garantizar el estado ecológico de la masa de agua.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El coste total de las actuaciones contempladas en el Plan de Mantenimiento y Control de las presas en la
cuenca del Ebro es de 213.897.949,98 €, de los cuales 9.816.382,43 € corresponden a las actuaciones en
ejecución y 207.081.567,55 € a las actuaciones en espera.
Entre las actuaciones en ejecución figura una partida para la presa de Guiamets (junto con las de Joaquín
Costa, Santa Ana, Oliana y Rialb):
Clave

Denominación

Inversión
pendiente

CCAA

Provincia

Observaciones

Aragón y
Cataluña

Huesca y
Lérida

Fin el 13-12-2010.

En ejecución
199.002/0581

P.B. A.T. labores de explotación,
mantenimiento y conservación de las presas
de Joaquin Costa, Santa Ana, Oliana, Rialb y
Guiamets

884.670,09

La inversión debe ser asumida por el titular de la presa, que en el caso de las de titularidad pública estarán
financiadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a través de la CHE.
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¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ El estudio contribuye al buen funcionamiento de la presa de Guiamets, garantizando la
supervivencia de las actividades económicas que se benefician de ella.
- Aceptación social:
+ La Comunidad de Regantes del Baix Priorat-Pantá dels Guiamets solicitó en los procesos de
participación de la elaboración del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro la sustitución de
las compuertas de fondo del embalse de Guiamets.
+ Asegurar el adecuado funcionamiento de las infraestructuras de regulación garantiza la
permanencia y mantenimiento de los recursos y medios de subsistencia de las poblaciones
entorno al embalse.
- Efectos sobre el patrimonio:
+ La presa constituye un elemento importante dentro del patrimonio hídrico de la cuenca, dado su
gran valor histórico y por ello es imprescindible conservarla y explotarla adecuadamente
para seguir asegurando su permanencia en el tiempo
- Ordenación del territorio: No hay una afección en la ordenación del territorio actualmente definida.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El estudio debe incluirse entre las actuaciones de mantenimiento de la presa de Guiamets y dentro del
conjunto del Plan de Mantenimiento y control de Presas en la cuenca del Ebro (2010-2015).
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

Figura 1: Zona de actuación

BEB-0079-02 (Estudio mantenimiento compuertas embalse Guiamets)

- 3 de 4 -

Apéndice II del Anejo X

- 3916 de 4538 -

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

Figura 2: Imagen de la presa y embalse de Guiamets

Figura 3: Imagen del tramo final del conducto de los desagües de fondo
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIONES DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS
FINANCIADAS CON EL PLAN DE DINAMIZACIÓN
DE LA ECONOMÍA DE 2009
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
Varias
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 Economía (financiación), Confederación Hidrográfica del Ebro (propuesta técnica,
dirección de obra y autorización), comunidades autónomas (permisos ambientales), Ayuntamientos y
afectados por las actuaciones.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Las actuaciones planteadas en esta ficha pretenden resolver las siguientes problemáticas:
- El estado de conservación de algunas infraestructuras importantes de los grandes sistemas de
conducción en toda la cuenca del Ebro es deficiente, lo que conlleva una disminución de su eficacia.
El deterioro provoca pérdidas de recurso y un aprovechamiento inadecuado del mismo.
- La actual situación de crisis económica ha provocado una importante destrucción de puestos de
trabajo en España que requiere la financiación por parte del estado de actuaciones que generen nuevos
puestos de trabajo.
¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
Se plantean actuaciones en la cuenca del Ebro a desarrollar en el año 2.009 con el plan de dinamización
de la economía. Se contemplan actuaciones de:
- Implantación de planes de seguridad de presas.
- Estabilización de deslizamientos en presas.
- Inyecciones de en presas.
- Acondicionamiento de canales, acequias, acueductos y desagües de zonas regables.
- Proyecto de abastecimiento de agua.
- Acondicionamiento de parques fluviales
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Proyectos incluidos dentro del Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo que afectan a la
cuenca del Ebro:
ACTUACIONES DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA (PLAN E)
CÓDIGO

TÍTULO

PRESUPUESTO
(euros)

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

PROVINCIA

ORGANISMO

09.123.155/2111

Embalse de Valdepatao

20.990.000

Aragón

Huesca

CHE

09.129.284/2111

Restitución territorial de Montearagón
Impermeabilización galerías
embalse de Montearagón
Adecuación del embalse de
Torrollón al R.T.S.S.P.E.

29.900.000

Aragón

Huesca

CHE

4.360.000

Aragón

Huesca

CHE

4.500.000

Aragón

Huesca

CHE

09.259.003/2111

Conducción riego Hoya de Huesca

28.000.000

Aragón

Huesca

CHE

09.259.350/2111

Modificado Nº 1 del proyecto de reparación
del revestimiento del Canal de Aragón y
Cataluña entre el partidor de Zaidín y Coll
de Foix

2.574.666,98

Aragón

Huesca

DGA

09.129.290/2111
09.129.290/2111
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ACTUACIONES DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA (PLAN E)
CÓDIGO

TÍTULO

PRESUPUESTO
(euros)

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

PROVINCIA

ORGANISMO

09.259.423/2111
(09.259.428/2111)

Proyecto de acondicionamiento del
acueducto del Nou en el p.k. 54 del Canal
de Aragón y Cataluña

1.095.065,13

Aragón

Huesca

OSEPSA

09.259.425/2111

Acondicionamiento del desagüe de Valfria

860.000

Aragón

Huesca

CHE

4,579,703.56

Aragón

Huesca

CHE

530.000

Aragón

Huesca

CHE

10.580.000

Aragón

Huesca

CHE

3.940.77,37

Aragón

Huesca

UTE ALPI –
GEOSPA

1.999.396,40

Aragón

Huesca

CHE

1.370.589,33

Aragón

Huesca

OSEPSA

620.000

Aragón

Huesca

CHE

15.000.000

Aragón

Huesca

CHE

09.260.312/2111

09.260.325/0611

09.260.325/2111
09.260.327/2111
(09.260.330/2111)
09.260.328/2111
09.272.340/2111
(09.273.335/2111)

Red de desagües del Sector
XXXIV del Canal del Cinca
P.B.A.T. para control y vigilancia de las
obras de ampliación de capacidad de
trasporte del tramo II del canal del Cinca
para mejora de la regulación del canal de
Monegros en el TM de Laluenga
Proyecto de ampliación de capacidad de
trasporte del tramo II del canal del Cinca
para mejora de la regulación del canal de
Monegros en el TM de Laluenga
Acondicionamiento de los paramentos
interiores del Canal del Cinca entre su
origen y el p.k. 4,500
Renovación de la toma del Canal del
Cinca en la presa de Valdabra
Reparación del Canal de Monegros.
Tramo III. Trozo 4º. Zona de Valconsejo

09.272.352/2111

P.B.A.T para control y vigilancia de las
obras de adecuación del Tramo I del
Canal de Monegros 1ª fase TM
de Alcalá de Gurrea
Proyecto de adecuación del Tramo
I del Canal de Monegros 1ª fase
TM de Alcalá de Gurrea
Acondicionamiento acequia Derivada V-6

340.000

Aragón

Huesca

CHE

09.272.352/2111

Prosp. geo. impl. reg. interna Alto Aragón

2.000.000

Aragón

Huesca

CHE

09.272.352/2111

Acondicionamiento de la acequia derivada
V-6 del canal de la Violada. Tramo I del
Canal de Monegros

340,961.70

Aragón

Huesca

CHE

09.282.338/2111

Impermeabilización de varios tramos de la
primera parte del canal de Bardenas

1,915,477.72

Aragón

Huesca

CHE

6.850.000

Aragón

Huesca

CHE

1.040.720

Aragón

Huesca

CHE

290.000

Aragón

Huesca

CHE

930.000

Aragón

Huesca

CHE

490.000

Aragón

Huesca

CHE

1.400.000

Aragón

Zaragoza

CHE

13.170.000

Aragón

Zaragoza

CHE

780.000

Aragón

Zaragoza

CHE

09.272.351/0611

09.272.351/2111

09.322.317/2111
09.322.329/2111
09.429.480/2111
09.429.542/2111
09.503.022/2111
92.621.382.111
09.123.173/2111
09.123.181/2111

Abastecimiento a Huerto,
Vicien y Tabernes
Proyecto de abastecimiento de aguas a
Pallaruelo de Monegros, T.M. Pallaruelos
de Monegros (Huesca)
Recalce muro a puente de Graus
Adecuación y limpieza de
infraestructuras Cinca
Adecuación de inmuebles y viario
urbanización en Yesa
Nueva torre toma de La Estanca Alcañiz
Carretera 1601 recrecimiento
presa de Yesa
Actuaciones para la mejora de las
infraestructuras en Yesa

09.123.196/2111

Desagüe de Valdeliberola

8.930.000

Aragón

Zaragoza

CHE

09.123.202/2111

Camino vecinal de Salvatierra de Esca

170.000

Aragón

Zaragoza

CHE

170.000

Aragón

Zaragoza

CHE

360.000

Aragón

Zaragoza

CHE

09.123.212/0311
09.123.214/2111

P.B.A.T. para la redacción del proyecto de
actuaciones de restitución territorial en el
entorno del embalse de Yesa sobre
infraestructuras
Acondicionamiento almacén
municipal en Sigues

09.123.220/2111

Senderos y miradores med. comp. Yesa

660.000

Aragón

Zaragoza

CHE

09.126.095/2111

Fomento uso recr. embalse de El Val

7.380.000

Aragón

Zaragoza

CHE

09.127.166/2111

Proyecto de implantación del Plan
de Emergencia de la presa de Ardisa,
T.M. de Ardisa (Zaragoza).

399.849,48

Aragón

Zaragoza

CHE

09.127.167/2111

Refuerzo iny. Pantalla presa de El Val

950.000

Aragón

Zaragoza

CHE
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CÓDIGO

TÍTULO

PRESUPUESTO
(euros)

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

PROVINCIA

ORGANISMO

09.130.148/2111

Restitución territorial Lechago, 1ª fase

13.300.000

Aragón

Zaragoza

CHE

09.130.166/2111

Implementación del Plan de
Emergencia de Ardisa

400.000

Aragón

Zaragoza

CHE

09.142.172/2111

Carretera Caspe presa de Caspe

1.150.000

Aragón

Zaragoza

CHE

09.142.178/2111

Sustitución cierre tomas en La Estanca

590.000

Aragón

Zaragoza

CHE

09.250.158/2111

Recarga unidad hidrog. Campo Cariñena

710.000

Aragón

Zaragoza

CHE

09.261.169/2111
09.261.183/2111
09.272.341/2111
09.272.349/2111
09.278.143/2111
09.278.177/2111
09.283.049/2111
09.283.054/2111
09.283.054/2111
09.350.580/2111
09.503.036/2111
09.503.037/2111

Mejora del canal de Calanda
Alcañiz, tramo I
Z.R. C. Calanda Alc 1º P. 2º fase
Proyecto conducción filtración tramo V
canal de Monegros

2.620.000

Aragón

Zaragoza

CHE

1.990.000

Aragón

Zaragoza

CHE

1.610.000

Aragón

Zaragoza

CHE

Acueducto final acequia Violada

1.410.000

Aragón

Zaragoza

CHE

580.000

Aragón

Zaragoza

CHE

1.126.490

Aragón

Zaragoza

DGA

5.140.000

Aragón

Zaragoza

CHE

1,201,756.11

Aragón

Zaragoza

Jesús
Benavente

1.200.000

Aragón

Zaragoza

CHE

750.000

Aragón

Zaragoza

CHE

970.000

Aragón

Zaragoza

CHE

1.200.000

Aragón

Zaragoza

CHE

Revestimiento del escorredero El Soto,
Canal Imperial
Proyecto de consolidación e
impermeabilización mediante inyecciones
en varios tramos del Canal Imperial
(Navarra y Zaragoza)
Sector XII canal de Bardenas
Adecuación de las acequias A-XVII-9 yAXVII-11 y del desagüe DXX-10 de la
comunidad Nº 6 de los riegos del canal de
Bardenas
Adecuación de las acequias
Com Nº 6 Canal de Bardenas
Acondicionamiento escorredero
San Antonio
Rehabilitación de la iglesia de
Sipan en Ruesta
Rehabilitación Casa Palacio
La Cadena. Yesa

09.603.248/2111

Electrificación Monegros II

26.240.000

Aragón

Zaragoza

CHE

09350.573/2111

Abastecimiento a Bujaraloz,
Peñalba y Cándanos.

8.860.000

Aragón

Zaragoza

CHE

09.259.427/2111

Rep. Inyecciones varios tramos
del canal de Aragón y Cataluña

1.110.000

Aragón y
Cataluña

Huesca y
Lérida

CHE

09.607.001/0611

P.B.A.T. de control y vigilancia de las obras
del proyecto de optimización de la gestión
de los recursos hídricos del canal de
Aragón y Cataluña mediante telecontrol en
los TM`s de Monzón y otros

560.000

Aragón y
Cataluña

Huesca y
Lérida

CHE

09.281.214/2111

Inyecciones canal de Lodosa

1.060.000

Aragón, La
Rioja y
Navarra

Zaragoza,
La Rioja y
Navarra

CHE

09.100.140/2111

Nuevo puente de Orzales

4.600.000

Cantabria

Cantabria

CHE

09.124.002/2111

Abastecimiento comarca de
San Pedro Manrique

3.600.000

Castilla y
León

Soria

CHE

09.129.300/2111

Proyecto de acondicionamiento del parque
fluvial de Ponts (P.R.T. embalse de Rialp)

3.649.350

Cataluña

Lérida

CHE

09.129.303/2111

Proyecto piscifactoría río Rialb

2.000.000

Cataluña

Lérida

CHE

09.258.027/2111

Proyecto de nuevo desagüe del tramo final
de la acequia Mayor de Piñana

1.041.385,65

Cataluña

Lérida

DGA

09.282.331/2111

Reconversión carretera CG-2

28.510.000

Cataluña

Lérida

CHE

180.000

La Rioja

La Rioja

CHE

4.533.700

La Rioja

Logroño

DGA

27.750.000

Navarra

Navarra

CHE

09.326.244/2111
09.122.012/2111
09.123.197/2111

Acondicionamiento camino
Senova presa de Enciso
Proyecto de estabilización del
deslizamiento N º1 de la ladera izquierda
del embalse de Enciso
Diques de cola en presa de Itoiz

09.123.199/2111

Polígono industrial en Aoiz. Itoiz

870.000

Navarra

Navarra

CHE

09.123.200/2111

Colector canal de enlace presa de Itoiz

1.980.000

Navarra

Navarra

CHE

09.123.211/2111

Acondicionamiento caminos
Valle de Arce presa de Itoiz

2.000.000

Navarra

Navarra

CHE
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(euros)

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

PROVINCIA

ORGANISMO

Mejoras acceso al monasterio de Leyre

220.000

Navarra

Navarra

CHE

961.370

Navarra

Navarra

CHE

250.000

Navarra

Navarra

CHE

CÓDIGO

09.123.221/2111
09.123.223/2111
09.501.126/2111

Proyecto de inyecciones complementarias
de la presa de Itoiz durante la última fase
de su puesta en carga (Navarra)
Acondicionamiento del entorno
de la iglesia Oroz-Betelu

09.503.019/2111

Rest. Iglesia de Santa María de Arce

230.000

Navarra

Navarra

CHE

09.604.129/2111

Sistema de televigilancia del Ebro

11.680.000

Varias

Varias

CHE

140.000

Varias

Varias

CHE

1.410.000

Varias

Varias

CHE

09.822.003/0611

09.822.003/2111

Inspección y vigilancia de las obras de
construcción de sondeos para la
adecuación de la red piezométrica y
calidad de las aguas subterráneas de la
cuenca del Ebro
Proyecto de construcción de sondeos para
la adecuación de la red piezométrica y
calidad de las aguas subterráneas de la
cuenca del Ebro

Nota: Actualizado a 6 de abril de 2009

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las medidas propuestas conducen a la conservación y mantenimiento de infraestructuras, construcción de
infraestructuras nuevas para regadío y abastecimiento. 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 masas de agua puesto que:
- La impermeabilización y consolidación de varios tramos de infraestructuras de transporte de permitirá
reducir las pérdidas de agua existentes en estas infraestructuras y por tanto satisfacer las demandas del
sistema con menores dotaciones. Este ahorro de agua repercutirá favorable e indirectamente en el
estado ecológico de las masas de agua. Al consumir menos volumen de agua, se esta reduciendo parte
de las presiones existentes sobre el recurso natural y contribuyendo de este modo a la mejora del
estado del ecosistema (flora, fauna, hábitat y ecosistemas acuáticos).
- El acondicionamiento de infraestructuras de transporte reducirá los retornos de riego, y con ello la
contaminación de origen agrario, favoreciendo el estado ecológico de las masas de agua.
- La instauración de parques fluviales crean alrededor del entorno del río afectado por la construcción de
un embalse, una zona lúdica para el ocio de la ciudadanía. La creación de espacios verdes y
acondicionamiento de los ya existentes mejora el estado natural del río.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El Plan de Dinamización de la Economía estará financiado con fondos procedentes del Ministerio de
Economía. En total, se prevé una inversión de unos 36 millones de euros en diversas de las medidas
contempladas en las actuaciones descritas. Asimismo, hay que tener en cuenta que parte de las
actuaciones ya se desarrollaron anteriormente al periodo de vigencia del Plan (2010-2015) y otras se
realizarán en años posteriores.

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Las actuaciones de mantenimiento y conservación de infraestructuras tienen un beneficio
económico relacionado con la mejor optimización del recurso.
+ Las actuaciones en fase constructiva inciden favorablemente en el sector de la construcción por el
efecto directo de la realización las obras.
+ Las actuaciones de adecuación de parques fluviales tienen un beneficio económico relacionado
con la mejora paisajística y con el incremento del valor turístico de la zona. Ello supone una
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-

-

-

-

disminución del impacto causado por la construcción de embalses y supone dotar al territorio de
nuevos atractivos que pueden dinamizar al sector turístico lo que supone un beneficio económico.
Efectos sociales:
+ La ejecución de las propias actuaciones de la estrategia supondrán la creación de 2.807 puestos de
trabajo directos e indirectos.
+ En fase de explotación el sector servicios se puede ver favorecido al mejorar un entorno (en el
caso de acondicionamiento de parques fluviales), que se ha integrado en el paisaje, y que ha
pasado a ser de disfrute de la ciudadanía.
Efectos sobre el patrimonio:
+ La mejora paisajística asociada a las obras incrementa al valor ambiental de las riberas,
enriqueciendo el patrimonio natural de la cuenca..
Aceptación social:
+ La mejora del estado de las riberas implica descubrir los valores históricos y ambientales del río,
facilita el acercamiento de las poblaciones ribereñas y consigue su vinculación con el
mantenimiento y conservación del entorno.
Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Cada una de las actuaciones tiene su estudio de viabilidad particular y una vez recibido el visto bueno de
la autoridad ambiental correspondiente se procede a su ejecución.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD DE LA PRESA DE
MEZALOCHA: ACONDIONAMIENTO DE LOS
ÓRGANOS DE DESAGÜE, ALIVIADERO, ACCESOS E
IMPLANTACIÓN DE AUSCULTACIÓN
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
HUR-0071-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Cuenca del río Huerva. Junta de explotación nº 6.

-

¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
71, embalse de Mezalocha.

¾ LOCALIZACIÓN
Embalse de Mezalocha, río Huerva. Término municipal de Mezalocha (Zaragoza).

-

¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ayuntamiento de Mezalocha
Sindicato de regantes del río Huerva y Pantano de Mezalocha
Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón

¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Actualmente se estima que la capacidad máxima total de aliviadero y desagüe de la presa es inferior a
130 m³/seg que supondría laminar una avenida con periodo de retorno de T= 2,33 años.
- Los desagües de fondo han quedado obsoletos.
- La presa presenta unos accesos deficientes
- La presa carece de un sistema adecuado de auscultación tal y como marca la normativa.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Los objetivos que se persiguen con esta actuación son:
- Aumentar la seguridad de la presa:
o Aumento de la capacidad de desagües y del aliviadero
o Implantación de un sistema de auscultación
o Mejora de los accesos
- Mejorar la explotación. El aumento de la capacidad de desagüe conllevará mejoras en el régimen de
explotación de la presa.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El embalse de Mezalocha se terminó de construir en 1906. Su altura máxima es 45 m y su capacidad es de
4 hm³. Según sus dimensiones está catalogada como gran presa, y según el riesgo potencial está dentro de
la categoría A, “Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueden afectar gravemente a núcleos
urbanos o a servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes”.
El destino principal es el regadío. El embalse es propiedad del Sindicato del río Huerva y Pantano de
Mezalocha.
La actuación se centrará en los siguientes aspectos:
- Presa: Sustitución y actualización integral de los desagües de fondo y toma de riegos, y sustitución
de las compuertas del aliviadero.
- Accesos: Acondicionamiento y pavimentación de accesos en ambas márgenes con una longitud total
de 4 km. Realización de dos puentes de acceso a la presa.
- Auscultación: Implementación de un sistema de auscultación y comunicación, con control de
movimientos, subpresiones y aforo de filtraciones sobre todo en el estribo derecho de la presa.
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¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta de actuación resuelve la problemática planteada.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta es viable técnicamente.
Legislativamente se sitúa dentro de la líneas de actuación marcadas por el Reglamento técnico sobre
Seguridad de Presas y Embalses, la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo
de Inundaciones y la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación que aún no ha sido traspuesta al
ordenamiento jurídico español.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El proyecto es viable medioambientalmente:
- Se llevaría a cabo una evacuación de la fauna piscícola cuando las obras requieran el vaciado del
embalse.
- La presa y el embalse de Mezalocha se encuentran dentro de la ZEPA río Huerva y las Planas
(ES0000300). Esta amplia ZEPA incluye los relieves estructurales de la Plana y aledaños. La
ejecución de las obras supondrá un impacto temporal que podría afectar a especies protegidas,
especialmente rapaces, que habitan en la zona. Para evitar al máximo esta afección se tratará de evitar
la máxima intensidad de las obras y el vaciado del embalse con la época de cría de estas especies.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
1. Costes de inversión y explotación
El coste estimado de llevar a cabo esta actuación es de 5 millones de euros.
2. Recuperación de costes
El Presupuesto de conservación y mantenimiento, al igual que el resto de la infraestructura y demás
dependencias del embalse de Mezalocha repercutirá directamente en los gastos anuales a satisfacer por
los usuarios.
¾

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

- Efectos económicos:
+ La mejora en la seguridad aguas abajo de la presa permitirá unas mejores condiciones para el
desarrollo de las distintas actividades tanto sociales como agrarias. No se ha realizado una
valoración económica de esta mejora.
+ La actuación complementaría de forma óptima las futuras actuaciones que se puedan acometer
en el río Huerva aguas abajo del embalse de Mezalocha.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 50 empleos
directos e indirectos.
+ Posibilidad de desarrollo de usos lúdicos relacionados con el medio hídrico ligados a unas
mejores condiciones de seguridad.
- Efectos sobre el patrimonio: Dada la antigüedad y tradición de esta peculiar infraestructura se puede
considerar por tratarse de un patrimonio artístico, un objetivo del Centro de Estudios Históricos de
Obras Públicas y Urbanismo (CEHOPU).
- Aceptación social: Esta actuación fue propuesta en la reunión de usuarios 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 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
La actuación se encuentra en fase de estudios previos:
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
Embalse de Mezalocha: Aliviadero, mapa de situación y desagüe de fondo
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ADECUACIÓN DE LA PRESA DE MEZALOCHA A LA
LEGISLACIÓN DE GRANDES PRESAS: NORMAS DE
EXPLOTACIÓN, PLAN DE EMERGENCIA Y
DOCUMENTO X, Y, Z
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
HUR-0071-02

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Cuenca del río Huerva. Junta de explotación nº 6.

-

¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
71, embalse de Mezalocha.

¾ LOCALIZACIÓN
Embalse de Mezalocha, río Huerva. Término municipal de Mezalocha (Zaragoza).

-

¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ayuntamiento de Mezalocha
Sindicato de regantes del río Huerva y Pantano de Mezalocha
Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón

¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La presa de Mezalocha no dispone de Plan de Emergencia.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de seguridad de presas y embalses.
Entre las diferentes categorías que establece la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante
el riesgo de inundaciones la presa de Mezalocha entra en la Categoría A, “presas cuya rotura o
funcionamiento incorrecto pueden afectar gravemente a núcleos urbanos o a servicios esenciales, o
producir daños materiales o medioambientales muy importantes”. Según dicha Directriz todas las presas
clasificadas en la categoría A deberán disponer de su correspondiente Plan de Emergencia.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El embalse de Mezalocha se terminó de construir en 1906. Su altura máxima es 45 m y su capacidad es de
4 hm³. Según sus dimensiones está catalogada como gran presa, y según el riesgo potencial está dentro de
la categoría A.
El destino principal es el regadío. El embalse es propiedad del Sindicato del río Huerva y Pantano de
Mezalocha.
Tanto la Instrucción de Grandes Presas como el Reglamento Técnico establecen la necesidad de elaborar
unas normas de explotación de la presa, que deberán incluir, de acuerdo con el Reglamento Técnico,
como mínimo:
- Programa normal de embalses y desembalses.
- Los resguardos convenientes en el embalse durante época de riesgo de avenidas.
- Normas para accionamiento de compuertas en caso de avenidas.
- Precauciones a adoptar para evitar la evacuación intempestiva de caudales que pudieran
ocasionar daños aguas abajo de la presa.
- Programa de auscultación, inspecciones periódicas, mantenimiento...
- Sistemas de preaviso en desembalses normales.
- Sistemas de alarma y estrategias a seguir en situaciones extraordinarias.
Por su parte la Directriz Básica de Protección Civil establece la necesidad de elaborar e implantar un plan
de emergencia en las presas clasificadas en las categorías A y B, siendo sus funciones principales:
HUR-0071-02 (Adecuación de la presa de Mezalocha a la legislación de grandes presas)
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-

-

Determinar, tras el correspondiente análisis de seguridad, las estrategias de intervención para el
control de situaciones que puedan implicar riesgos de rotura o de avería grave de la presa y
establecer la organización adecuada para su desarrollo.
Determinar la zona inundable en caso de rotura, indicando los tiempos de propagación de la
onda de avenida y efectuar el correspondiente análisis de riesgos.
Disponer la organización y medios adecuados para obtener y comunicar la información sobre
incidentes, la comunicación de alertas y la puesta en funcionamiento, en caso necesario, de los
sistemas de alarma que se establezcan.

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta de actuación resuelve la problemática planteada.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta es viable técnicamente.
Dará cumplimiento a la Instrucción para proyecto, construcción y explotación de grandes presas, al
Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses y a la Directriz Básica de Planificación de
Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
No existen contraindicaciones por las que la actuación no sea viable ambientalmente.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
1. Costes de inversión y explotación
El coste estimado de llevar a cabo esta actuación es de unos 200.000 euros.
2. Recuperación de costes
Corresponde al titular de la presa asumir los costes de esta actuación.
El Presupuesto de conservación y mantenimiento, al igual que el resto de la infraestructura y demás
dependencias del embalse de Mezalocha repercutirá directamente en los gastos anuales a satisfacer por
los usuarios.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La mejora en la seguridad aguas abajo de la presa permitirá unas mejores condiciones para el
desarrollo de las distintas actividades tanto sociales como agrarias. No se ha realizado una
valoración económica de esta mejora.
+ La actuación complementaría de forma óptima las futuras actuaciones que se puedan acometer
en el río Huerva aguas abajo del embalse de Mezalocha.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados para la realización de la actuación. Se crearán alrededor de 3 empleos.
+ Posibilidad de desarrollo de usos lúdicos relacionados con el medio hídrico ligados a unas
mejores condiciones de seguridad.
- Efectos sobre el patrimonio: Dada la antigüedad y tradición de esta peculiar infraestructura se puede
considerar por tratarse de un patrimonio artístico, un objetivo del Centro de Estudios Históricos de
Obras Públicas y Urbanismo (CEHOPU).
- Aceptación social: Esta actuación fue solicitada en el proceso de participación realizado para el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009 por la Federación de Regantes del Ebro. Junta de
explotación nº 6. En la reunión de alcaldes y en la de usuarios de planteó la posibilidad de
modificar la titularidad y gestión del embalse.
- 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.
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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.
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
La actuación se encuentra en fase de estudios previos:
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Fotografías de la presa de Mezalocha en situación de avenida. Arriba, aliviadero, a la derecha desagüe de
fondo. A la izquierda, mapa de situación.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIONES CON POSIBLE FINANCIACIÓN DEL
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-Varias-45

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
Banco Europeo de Inversiones (financiación), Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (financiación y ejecución), Confederación Hidrográfica del Ebro (ejecución y permisos),
Comunidades Autónomas (permisos ambientales) y Ayuntamientos y usuarios afectados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Al existir tanta diversidad en las actuaciones, la problemática se resume en:
- Los ríos de la cuenca del Ebro tienen un estado ecológico susceptible de mejorar mediante la
depuración de las aguas residuales urbanas.
- En general, los problemas existentes en el abastecimiento son tanto de cantidad y de calidad como de
déficits en gestión.
- 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).
- La irregularidad que caracteriza el régimen hidrológico de las cuencas mediterráneas ha hecho
necesaria la regulación de los ríos para paliar los efectos de las avenidas e incrementar la
disponibilidad del recurso para satisfacer las demandas de los abastecimientos a poblaciones,
regadíos, industrias, hidroeléctricas y otros usos. Dada la magnitud y envergadura de estas obras se
requiere de una especial atención a la seguridad en su construcción y explotación, de manera que se
minimicen los riesgos aguas abajo.
- Es necesario tener tiempo de reacción cuando se va a producir una avenida. Por ello, cuanto antes se
detecte, antes se podrá reaccionar, y más efectivas serán las medidas para el control de la misma.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Entre los objetivos que persiguen las actuaciones, se destacan los siguientes:
- Las actuaciones de saneamiento y depuración persiguen mejorar el estado ecológico de las masas de
agua superficiales y subterráneas de la cuenca del Ebro.
- Parte de las actuaciones buscan 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.
- Las medidas incluidas en el Plan de Seguridad de las Infraestructuras de la cuenca del Ebro persiguen
garantizar la conservación de las instalaciones y el buen funcionamiento y seguridad de las presas,
tanto en condiciones normales como en las extraordinarias que fueren previsibles. Asimismo, el Plan
de Emergencia de Presas busca reducir el riesgo de rotura y paliar las consecuencias en caso de que
aquella sea inevitable, protegiendo a la población.
- El mantenimiento de las estaciones de aforo responde a la necesidad de racionalizar y agilizar el
proceso de toma de decisiones en aspectos fundamentales relacionados con la gestión hidráulica de la
cuenca, ya que la previsión y actuación es situaciones de avenidas con objeto de reducir, en lo
posible, los daños causados por las mismas.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones con posible financiación del Banco Europeo de Inversiones, según el eje de financiación,
se resumen en las siguientes tablas:
TODA CUENCA-Varias-45 (Actuaciones BEI).doc
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CICLO INTEGRAL DEL AGUA: ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO, DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN
Nº
Actuaciones

Título
Pliego de Bases servicios necesarios para la elaboración del proyecto de ampliación de la EDAR de Miranda de Ebro
Ampliación de la EDAR de Miranda de Ebro (Burgos)

1

Órgano
Gestor*

Presupuesto
estimado (€)

Coste
financiable
BEI (50%) (€)

Plazo
ejecución
(meses)

DGA

306.000,00

153.000,00

-

CHE

12.500.000,00

6.250.000,00

8

Anteproyecto de Tanque de Tormentas en la EDAR de Logroño (La Rioja)

1

DGA

6.589.654,36

3.294.827,18

13

Proyecto de reforma y acondicionamiento de la toma de abastecimiento y bombeo de la Mancomunidad de Servicios de la
Comarca de Sangüesa desde el Embalse de Yesa (T.M. Yesa (Navarra))

1

DGA

587.351,86

2.936.675,93

3

Proyecto y Adenda para el abastecimiento de la Comarca de San Pedro Manrique (T.M. San Pedro Manrique (Soria))

1

DGA

6.380.457,43

3.190.228,72

18

Proyecto de abastecimiento de agua a Huesca desde el Embalse de Montearagón (Huesca)

1

DGA

7.907.074,85

3.953.537,43

-

Pliego de Bases de asistencia técnica para la redacción del proyecto de abastecimiento de Ontiñena (Huesca)

1

DGA

262.579,78

131.289,89

-

Balsa de Tastavins

1

DGA

9.967.120,00

4.983.560,00

-

Azud en el río Algars

1

DGA

300.000,00

150.000,00

-

44.800.238,28

25.043.119,15

-

TOTAL

PLAN DE SEGURIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS: ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE SEGURIDAD
Título

Nº
Actuaciones

Órgano
Gestor*

Presupuesto
estimado (€)

Coste
financiable
BEI (50%) (€)

Plazo
ejecución
(días)

Proyecto de adecuación de la Presa de Lanuza al Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses (T.M.
Sallent de Gállego (Huesca))

1

DGA

3.500.000,00

1.750.000,00

-

Proyecto de adecuación de la Presa de Las Navas al Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses (T.M.
Ayerbe (Huesca))

1

DGA

938.242,87

469.121,44

124

Pliego de Bases de asistencia técnica para control y vigilancia de la obra del Proyecto de adecuación de la Presa del
Torrollón al Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses (T.M. Lalueza (Huesca))

1

DGA

711.188,98

355.594,49

-

Proyecto de adecuación de la Presa del Torrollón al Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses

1

DGA

5.962.041,41

2.981.020,71

-

Proyecto de adecuación de la Presa de Mediano al Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses

1

DGA

10.000.000,00

5.000.000,00

-

Proyecto de adecuación de la Presa de Gonzalez Lacasa (RJ) y Ortigosa de Cameros al Reglamento Técnico sobre
Seguridad de Presas y Embalses

1

DGA

1.211.456,43

605.728,22

127

Pliego de Bases de asistencia técnica para la realización de estudios hidrológicos, geotécnicos, estructurales y de
equipamientos para la subsanación de las carencias detectadas en la revisión de seguridad de 21 presas de la
Confederación Hidrográfica del Ebro

1

DGA

7.845.000,00

3.922.500,00

-

Redacción del Proyecto de adecuación al Reglamento de la capacidad del aliviadero de la presa de Cueva Foradada,
Moneva y Pena

1

DGA

1.000.000,00

500.000,00

-

31.167.929,69

15.583.964,86

-

TOTAL
*Órgano Gestor: DGA – Dirección General del Agua y CHE – Confederación Hidrográfica del Ebro
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PLAN DE SEGURIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS: IMPLANTACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA
Nº
Actuaciones

Órgano
Gestor*

Presupuesto
estimado (€)

Coste
financiable
BEI (50%) (€)

Proyecto de implantación del Plan de Emergencia de las Presas de Guara, Vadiello, Torrollón, Valdabra y Urdalur

1

DGA

2.500.000,00

1.250.000,00

-

Proyecto de implantación del Plan de Emergencia de las Presas de Lanuza, Búbal, Mediano, El Grado y Sotonera

1

DGA

2.500.000,00

1.250.000,00

-

Redacción de propuesta de clasificación, normas de explotación y planes de emergencia del Azud de Pignatelli, Balsas,
La Sotonera, Lechago, Montearagón, Valcomuna, La Trapa, Santa María Belsué, Cienfuens y Mairaga

1

DGA

750.000,00

375.000,00

-

Proyecto de implantación del Plan de Emergencia de las Presas de Moneva, Las Torcas, Pena y Oliana

1

DGA

2.500.000,00

1.250.000,00

-

Título

Plazo
ejecución
(días)

Proyecto de implantación del Plan de Emergencia de las Presas de Pajares, Mansilla, González-Lacasa y Ebro

1

DGA

2.000.000,00

1.000.000,00

-

Proyecto de implantación del Plan de Emergencia de la Presa de Lechago

1

DGA

850.000,00

425.000,00

-

11.100.000,00

5.550.000,00

-

TOTAL
PLAN DE SEGURIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS: REHABILITACIÓN EN PRESAS
Título

Nº
Actuaciones

Órgano
Gestor*

Presupuesto
estimado (€)

Coste
financiable
BEI (50%) (€)

Plazo
ejecución
(meses)

Proyecto de refuerzo de la pantalla de impermeabilización en el estribo izquierdo del Embalse de La Loteta (T.M. Gallur
(Zaragoza))

1

DGA

1.500.000,00

750.000,00

6

Proyecto de pantalla de impermeabilización y drenaje de la Presa de González-Lacasa (T.M. Ortigosa de Cameros (La
Rioja))

1

DGA

915.132,97

457.566,49

20

Proyecto de acondicionamiento de los elementos de drenaje de la Presa de La Sotonera para la mejora de sus seguridad
(T.M. Alcalá de Gurrea (Huesca))

1

DGA

3.000.000,00

1.500.000,00

-

Proyecto de refuerzo de la Pantalla de impermeabilización de la Presa de Rialb durante la cuarta fase de su puesta en
carga (T.M. Tiurana (Lleida))

1

DGA

0,00

0,00

-

1

DGA

344.779,07

172.389,54

-

8.000.000,00

4.000.000,00

-

DGA

1.500.000,00

750.000,00

9

Pliego de Bases para la contratación de asistencia técnica para la redacción del proyecto de renovación de los órganos de
desagüe de la Presa de Cueva Foradada (T.M. Oliete (Teruel))
Proyecto de renovación de los órganos de desagüe de la Presa de Cueva Foradada (T.M. Oliete (Teruel)) - Capítulo VI
Proyecto de refuerzo de la pantalla de impermeabilización en el estribo izquierdo de la Presa de Caspe (T.M. Caspe
(Zaragoza))

1

Proyecto de pantallas de impermeabilización y drenaje de las Presas de Oliana, Guiamets, Santa Ana y Barasona

1

DGA

6.000.000,00

3.000.000,00

-

Proyecto de pantallas de impermeabilización y drenaje de la Presa de Rialb

1

DGA

670.243,86

335.121,93

-

Proyecto de pantallas de impermeabilización y drenaje de las Presas de Tranquera, Moneva, Pena y Val

1

DGA

5.084.867,03

2.542.433,52

17

Proyecto de Gran Reparación del Embalse del Ebro

1

DGA

12.000.000,00

6.000.000,00

Impermeabilización de estribos y vaso y adecuación del desagüe de fondo del Embalse de Guiamets (Tarragona)

1

DGA

3.000.000,00

1.500.000,00

-

Proyecto de pantallas de impermeabilización y drenaje de las Presas de Ardisa, Búbal, El Grado, Mediano y Guara

1

DGA

6.000.000,00

3.000.000,00

-

48.015.022,93

24.007.511,48

-

TOTAL
*Órgano Gestor: DGA – Dirección General del Agua
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PLAN DE SEGURIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURAS
Título

Nº
Actuaciones

Órgano
Gestor*

Presupuesto
estimado (€)

Coste
financiable
BEI (50%) (€)

Plazo
ejecución
(meses)

Pliego de Bases para el contrato de servicios para elaboración de documentos y actuaciones en materia de seguridad de
presas y embalses conforme a la normativa vigente, de nueve presas de la margen izquierda del río Ebro: Alloz, Eugui,
Itoiz, etc.

1

DGA

1.722.352,69

861.176,35

24

Pliego de Bases para el contrato de servicios para elaboración de documentos y actuaciones en materia de seguridad de
presas y embalses conforme a la normativa vigente, de seis presas de la margen derecha del río Ebro: Santolea, La
Tranquera, etc.

1

DGA

1.145.041,80

572.520,90

24

Pliego de Bases para el contrato de servicios para elaboración de documentos y actuaciones en materia de seguridad de
presas y embalses conforme a la normativa vigente, de siete presas de la margen derecha del río Ebro: Calanda, Caspe,
Estanca, etc.

1

DGA

1.335.882,10

667.941,05

24

Servicios para la inspección y vigilancia de las presas de titularidad no estatal de la cuenca del Ebro

1

DGA

1.500.000,00

500.000,00

24

Contrato de servicios para la aplicación informática de gestión de la seguridad de las presas y la reparación de la
auscultación

1

DGA

2.000.000,00

1.000.000,00

26

7.703.276,59

3.601.638,30

-

TOTAL
PLAN DE SEGURIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS: AUTOMATIZACIÓN Y AUSCULTACIÓN
Título

Nº
Actuaciones

Órgano
Gestor*

Presupuesto
estimado (€)

Coste
financiable
BEI (50%) (€)

Plazo
ejecución
(meses)

Proyecto de adaptación a nuevas bandas de frecuencias de la red primaria de comunicaciones e instalación de
televigilancia en las presas de la cuenca del Ebro.

1

DGA

11.683.474,11

5.841.737,06

18

11.683.474,11

5.841.737,06

-

TOTAL
*Órgano Gestor: DGA – Dirección General del Agua
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PLAN DE PREVENCIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR FENÓMENOS EXTREMOS: SEQUÍAS E INUNDACIONES Y DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LAS MASAS DE AGUA
Título

Nº
Actuaciones

Órgano
Gestor*

Presupuesto
estimado (€)

Coste
financiable
BEI (50%) (€)

Plazo
ejecución
(meses)

Elaboración de los planes de gestión de inundaciones en aplicación de la Directiva 2007/60/CE, en la demarcación
hidrográfica del Ebro

1

DGA

1.389.595,00

694.797,50

-

Anteproyecto del Embalse de Almudévar (Huesca)

1

DGA

Proyecto de implantación y puesta a punto del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) en el ámbito de la
demarcación hidrográfica del Ebro

1

DGA

9.450.000,00

4.725.000,00

18

Contrato de servicios para la conclusión de la determinación del DPH, zonas inundables, riesgos asociados en la cuenca
del Ebro y regularización en los catastros del mismo

1

DGA

0,00

0,00

-

Proyecto de modernización de la gestión integrada del agua mediante herramientas de apoyo a la decisión basadas en el
análisis de riesgos. Aplicación a la cuenca del Jalón.

1

DGA

400.000,00

200.000,00

-

Balsas de la Acequia de Ontiñena

1

DGA

33.750.000,00

16.875.000,00

-

200.000.000,00 100.000.000,00

48

Electrificación de la zona regable de Monegros II

1

DGA

27.150.000,00

13.575.000,00

-

Proyecto de la presa de Aguaviva para laminación de avenidas en el río Bergantes (T.M. Aguaviva (Teruel))

1

DGA

56.630.685,15

28.315.342,58

-

Medidas paliativas por efectos producidos por las inundaciones del río Ebro en su tramo medio, cauce de alivio en Alcalá
de Ebro

1

DGA

2.000.000,00

1.000.000,00

-

Proecto de balsa de almacenamiento y regulación en el ámbito de la zona regable de la CR del Sector 3º Tramo III del
Canal de la Margen Izquierda del Najerilla (La Rioja)

1

DGA

1.861.522,42

-

-

Regadíos sociales de restitución territorial en Peramola, Basella y Oliana

1

DGA

11.800.000,00

-

-

Plan de Desarrollo Sostenible y de Recuperación Ambiental de Jánovas

1

DGA

20.600.000,00

-

-

Permeabilización del Puente de Pradilla (Zaragoza)

1

DGA

1.300.000,00

-

-

TOTAL

366.331.802,57 165.385.140,08

-

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS PARA LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE AGUAS CONTINENTALES
Título

Nº
Actuaciones

Órgano
Gestor*

Presupuesto
estimado (€)

Coste
financiable
BEI (50%) (€)

Plazo
ejecución
(meses)

Construcción del Sistema Español sobre Presiones e Impactos a las aguas (SEPIA): Concesiones de agua y otros usos
del DPH en la cuenca del Ebro

-

DGA

3.000.000,00

1.500.000,00

-

Construcción del Sistema Español sobre Presiones e Impactos a las aguas (SEPIA): Información sobre emisiones de
agua en la cuenca del Ebro

-

DGA

600.000,00

300.000,00

-

Construcción del Sistema DE Información del Estado de las Aguas (SIESTA): Estado de las aguas superficiales y
subterráneas en la cuenca del Ebro

-

DGA

11.300.000,00

5.650.000,00

-

14.900.000,00

7.450.000,00

-

TOTAL
*Órgano Gestor: DGA – Dirección General del Agua
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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.
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 contribuyen, entre otros, a:
- Mejorar el estado ecológico de las masas de agua superficiales y subterráneas de la cuenca del Ebro
- Mejorar la calidad de las aguas residuales, minimizando la contaminación de las masas de agua y
facilitando la recuperación del buen estado ecológico
- Reducir al máximo los posibles fallos y rotura de presas y si, a pesar de las actuaciones previstas, no
fuera posible evitar la rotura o avería grave de la presa, disminuir o eliminar los daños e impactos
aguas abajo
- Permitir el adecuado funcionamiento de las infraestructuras, garantizando el estado ecológico de las
masas de agua y reduciendo posibles daños sobre el medio debido a fallos en la explotación.
- Mejorar la gestión global de los recursos hidráulicos y optimización de la explotación de los mismos
- Mejorar la vigilancia de la calidad del agua en los principales ríos, permitiendo la actuación
inmediata en episodios de contaminación
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

El presupuesto global para el conjunto de actuaciones asciende a 535,7 millones de euros, de los que un
50% es susceptible de ser financiado por el Banco Europeo de Inversiones (252,5 millones de euros).
Eje de financiación
Ciclo Integral del Agua: Abastecimiento, Saneamiento, Depuración y Reutilización
Adecuación a la normativa de seguridad
Implantación de Planes de Emergencia
Plan de Seguridad
de las
Rehabilitación de presas
Infraestructuras
Gestión de la información de la seguridad de infraestructuras
Automatización y auscultación
Plan de prevención de daños causados por fenómenos extremos: sequías e inundaciones
y de recuperación ambiental de las masas de agua
Plan de infraestructuras tecnológicas para la integración de sistemas de información de
aguas continentales
TOTAL

-

44.800.238,28
31.167.929,69
11.100.000,00
48.015.022,93
7.703.276,59
11.683.474,11

Coste
financiable
BEI (50%) (€)
25.043.119,15
15.583.964,86
5.550.000,00
24.007.511,48
3.601.638,30
5.841.737,06

366.331.802,57

165.385.140,08

14.900.000,00

7.450.000,00

535.701.744,17

252.463.110,93

Presupuesto
estimado (€)

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.
+ El menor consumo de agua a partir de la aplicación de medidas de optimización de los recursos
hídricos tendrá como consecuencia una reducción de los gastos de los entes locales encargados de
la gestión de los mismos.
+ Las actuaciones de mantenimiento y control de presas garantizan el buen funcionamiento de las
infraestructuras de regulación, asegurando la supervivencia de las actividades económicas que se
benefician de ellas.
+ Las actuaciones de prevención ante inundaciones tienen un beneficio económico relacionado con
la disminución de los daños materiales producidos, que supondrían un coste elevado para los
habitantes de las poblaciones ribereñas y para la Confederación Hidrográfica del Ebro.
+ 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
de maquinaria y operarios) o bien de forma indirecta (suministro de combustible, alimentos,
alojamiento, etc).
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-

-

-

Efectos sociales:
+ Empleos generados en la ejecución de las obras. Las inversiones a realizar supondrán la creación
de puestos de trabajo directos e indirectos específicamente en la cuenca del Ebro.
+ Empleos generados por la actividad. Se estima que la explotación y mantenimiento de las
infraestructuras supondrá la creación puestos de trabajo permanentes.
+ 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.
+ Asegurar el adecuado funcionamiento de las infraestructuras de regulación garantiza la
permanencia y mantenimiento de los recursos y medios de subsistencia de las poblaciones entorno
al embalse.
+ La detección temprana de las inundaciones provoca indirectamente una mayor aceptación social
de la gestión de los recursos hídricos por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro, al
poder prevenir a la población y actuar para evitar o, por lo menor, reducir los impactos provocados
por las avenidas.
Efectos sobre el patrimonio: Un valor agregado a la minimización de los daños materiales está
relacionado con la conservación de las presas (muchas de las cuales hacen parte del patrimonio
hidráulico) y otras antiguas infraestructuras relacionadas con los usos del agua que pondrían verte
afectadas por la inundación aguas abajo.
Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por los agentes 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: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
La Confederación Hidrográfica del Ebro ha enviado la solicitud de financiación al Banco Europeo de
Inversiones y está pendiente de recibir la decisión.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS FORESTALES EN LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CIDACOS EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE YANGUAS
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CID-0286-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 4. Cuenca del río Cidacos
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
286 – Río Cidacos desde la población de Yanguas hasta el río Manzanares y el inicio de la canalización de
Arnedillo
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación se localiza en el término municipal de Yanguas perteneciente 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 Ayuntamiento de Yanguas.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Las pistas cuyo acondicionamiento se pretende dan acceso y transcurren por una vasta extensión forestal,
predominantemente arbolada, hallándose deterioradas en algunos tramos y requiriendo actuaciones de
acondicionamiento para la necesaria buena transitabilidad.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo es conseguir una apropiada accesibilidad en la zona para lograr favorecer una adecuada gestión
medioambiental en sus diversos aspectos y para una mayor eficacia de la seguridad en labores de extinción ante
eventuales incendios forestales.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones a contemplar suponen la mejora y reparación de las pistas forestales, adecuando su sistema de
drenaje, y reparando y mejorando el firme, añadiendo zahorras para su estabilización.
¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La actuación propuesta da cumplimiento a los objetivos perseguidos.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las actuaciones propuestas no plantean ninguna dificultad de carácter técnico.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones a realizar se consideran viables ambientalmente ya que:
- Suponen una afección positiva en tanto favorece la gestión apropiada del monte, y en cuanto ayuda la
defensa del monte en relación a la extinción ante la eventualidad de incendios forestales
- Asimismo, las posibles afecciones negativas que podrían plantearse, especialmente en la fase de
ejecución de la obra, de escasa intensidad, no tendrán significación adoptando las medidas preventivas
oportunas.
- Las actuaciones no afectan a espacios incluidos en la Red Natura 2000. Se desarrollarán en terrenos de
montes de utilidad pública, concretamente los montes “La Vega y Lería” nº 337 del C.U.P. y propiedad
de la Comunidad de Castilla y León y “Robledal”, nº 141 del C.U.P. y propiedad del Ayuntamiento de
Yanguas.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
No existe presupuesto que cuantifique de forma concreta el coste de las medidas propuestas.
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¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Las medidas planteadas supondrán la posibilidad de fomentar los usos medioambiental y recreativo, así
como favorecer la realización de aprovechamientos de índole forestal, lo que repercutirá de manera
positiva en la zona, cuya situación económica podría considerarse deprimida. 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 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).
•
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
La propuesta se halla en estado de estudio sin que exista un proyecto que las valore.
¾ OBSERVACIONES
Esta infraestructura fue requerido en su día por el Servicio territorial de Medio Ambiente de Soria con motivo del
expediente de expropiación del monte “La Vega y Lería” nº 337 del C.U.P., propiedad de la Comunidad de
Castilla y León, por la construcción del embase de Enciso.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN DE ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E INNOVACIÓN RELACIONADAS CON LA
SATISFACCIÓN DE LAS DEMANDAS
(PERIODO 2010 – 2015)
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-Varios-23

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Todas las Juntas de Explotación.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Esta medida afecta a la totalidad de las masas de agua 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 principal problema ligado a la atención de la demanda estriba de la insuficiencia de recursos hídricos
disponibles para cubrir la demanda solicitada. La entrada en consideración de caudales ecológicos más
exigentes, tanto para las demandas existentes como para las previstas, en consonancia con el objetivo de alcanzar
el buen estado de las masas de agua en 2015 y la reducción de aportaciones naturales, puede suponer una
disminución sustancial de los recursos disponibles que agravan la situación de déficit en los sistemas de
explotación.
La consecuencia es que es muy difícil que la garantía de suministro y satisfacción de la demanda de algunos
sectores pueda ser cubierta únicamente con la dotación de nuevas infraestructuras. Sólo en algunos casos, el
déficit responde a déficits estacionales que puedan solventarse con nuevas regulaciones. En relación a las
actividades agrarias, existen del orden de 200.000 hectáreas de regadío con déficit estructural. Este déficit se
produce por dos causas principales: insuficiencia de recursos hídricos, que es más relevante en la margen
derecha del Ebro, y déficit de regulación y transporte.
¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
El objetivo principal de las actuaciones es realizar estudios y actuaciones de Investigación, Desarrollo e
Innovación para contribuir a la mejora de la satisfacción de las demandas solicitadas en la cuenca del Ebro.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El presente plan de actuaciones contiene unos 240 estudios y medidas específicas en materia de I+D+i
propuestos en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2010 que
persiguen la mejora de la garantía suministro a las demandas solicitadas. Estos estudios y medidas específicas se
recogen en programas y estudios generales para cada una de las materias consideradas, que se resumen en:




Planes de consolidación y ampliación de Regadíos: se dividen en 1 programa de medidas y 11 estudios
más específicos, que incluyen, primordialmente, actuaciones para la consolidación y ampliación de
regadíos.
Ejecución de Infraestructuras de Regulación y Regulaciones Internas: formado por un plan de
actuaciones para disponer de nuevos recursos mediante la construcción de nuevas infraestructuras de
regulación o bombeos.
Nuevos Aprovechamientos Energéticos en infraestructuras ya existentes: dividido en 3 programas de
medidas y 9 estudios específicos, que incluyen básicamente estudios de viabilidad de la creación de
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nuevos aprovechamientos en embalses y canales y estudiar la posibilidad de poner en marcha las
concesiones de pequeños saltos hidroeléctricos.
Plan de puesta en valor del Patrimonio Hídrico y de Manantiales y Fuentes significativos en la cuenca
del Ebro: se divide en 2 programas de medidas basados en actuaciones para la restauración y
acondicionamiento de puentes históricos y elementos patrimoniales y para la protección y recuperación
de fuentes y manantiales.
Plan de conservación, mantenimiento y seguridad de infraestructuras hidráulicas: formado por 2
programas de medidas en los que se proponen actuaciones para la mejora del mantenimiento de
embalses, azudes y canales y para la adaptación de las mismas a las nuevas normas de seguridad.
Plan de modernización y desarrollo de infraestructuras de conducción y obras de paso: se divide en 2
programas de medidas que contienen planes de actuaciones para el mantenimiento o construcción de
puentes, obras de paso e infraestructuras viarias.
Interconectividad de Sistemas de Explotación: se recogen 9 estudios de viabilidad sobre la realización
de nuevos trasvases en la cuenca.
Revisión concesional y definición de los criterios para otorgar nuevas concesiones, formado por 2
programas concretos en los que se describen actuaciones específicas sobre ambos temas para diferentes
puntos de la cuenca.
Programa de Estudios y Proyectos: este programa recoge una serie de estudios y planes de actuaciones
de distinta naturaleza, en concreto está formado por 3 programas de medidas, como son los estudios
sobre los efectos de las captaciones de agua para innivación artificial, actuaciones para la mejora de la
actividad ganadera y estudios sobre la ordenación de los usos que se realizan en el Dominio Público
Hidráulico.

A continuación, se detallan las medidas incluidas en el presente Plan de Actuaciones de I+D+i relacionadas con
la satisfacción de las demandas en la cuenca del Ebro, a desarrollar en el periodo 2010-2015.
⇒ Planes de consolidación y ampliación de regadíos
♦

Estudios de viabilidad de las actuaciones propuestas para la consolidación y ampliación de regadíos
en la cuenca del Ebro, que incluya el estudio de la disponibilidad de recursos hídricos y posibles
fuentes de suministro:
-

-

Estudio de la precariedad de los regadíos de la cuenca del río Aguas Vivas
Estudio de recuperación de caudales del río Alcanadre en el término municipal de Sena para elevarlos al
tramo IV del Canal de Monegros
Estudio de alternativas para la elevación desde la Comunidad de Regantes del río Ebro hasta los
regadíos de la Cañada (304 ha), situados en el río Linares
Estudio para el desarrollo de obras de conducción de las aguas sobrantes del Canal de San Salvador
para el regadío de Cervera del Río Alhama, cuenca del río Añamaza
Estudio para evaluar el posible incremento de hectáreas de regadío para viña y olivar en las cuencas de
los ríos Alhama y Queiles
Estudio de desarrollo de cultivos agrícolas en la zona destinada al futuro embalse de CigudosaValdeprado, una vez se ceda el uso de los terrenos
Estudio de soluciones a los problemas por falta de garantía en las comunidades de regantes del tramo
bajo del río Aragón
Estudios para aumentar la garantía de suministro para la Comunidad de Regantes de Villafranca,
Cadreita y Milagro cuya toma se sitúa en el azud de Marcilla, localizado sobre el río Aragón
Estudio de soluciones a los problemas de garantías para el regadío en la Comunidad de Regantes de
Lóngida en la cuenca Navarra del río Aragón
Estudio sobre la posibilidad de una elevación de agua desde el embalse de Laverné, situado en el
barranco de Vitalé en Ejea de los Caballeros (cuenca del Arba), para crear regadíos en el término
municipal de Castejón de Valdejasa
Plan de regulación del tipo de cultivos que se pueden realizar en cada zona de la cuenca del Arga en
función de la disponibilidad de agua y de sus requerimientos
Estudiar la inclusión de los Riegos tradicionales del río Arga (Larraga, Berbinzana, Miranda de Arga,
Falces, Peralta) en los regadíos del Canal de Navarra
Estudio de viabilidad del proyecto del gran canal de la margen derecha del Ebro con propuestas de
almacenamiento en tránsito
Estudio de alternativas para solucionar los problemas de la toma de los regadíos de Banastón, ya que
por su posición en el embalse, la toma se puede agotar o colmatar
Estudiar nuevos abastecimientos para los regadíos dependientes del embalse de Mediano
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♦

Realizar un inventario de las dotaciones para los cultivos de la cuenca, real y potencial, con el fin de
conocer cual es la demanda previsible frente a la disponibilidad del recurso en el eje del río Ebro
Plan de actuaciones para implementar sistemas para la consolidación de regadíos infradotados, cercanos
al eje del Ebro, en aquellas cuencas que no cuentan con sistemas de regulación, como es el caso de los
ríos Cidacos y Alhama
Plan de optimización de superficies de regadío por régimen no regulado del río Isábena
Estudios de los caudales del río para adecuación de los regadíos existentes en el río Rialvo
Racionalización del uso del agua en los regadíos del Bajo Gállego y estudiar la superficie real de riego
o ámbitos de riego que no se riegan en condiciones normales
Estudio de viabilidad de usos alternativos del recurso por la pérdida de zona regable del Sindicato de
Riegos de Villamayor, en el bajo Gállego
Estudio de viabilidad de las posibilidades de conexión del sistema Bardenas con el bajo Gállego
Estudio de viabilidad para realizar dos pequeñas zonas regables en el río Guadalopillo, una a partir de la
sima del Yesar y otra desde la antigua cantera de yeso, para el riego de olivar y almendro
Plan de fomento de la agricultura en la zona alta de la cuenca del río Bergantes
Plan de desarrollo de regadíos sociales para olivo, vid y almendro en la cuenca del Guadalope
Estudio para definir la parte de la cuenca del Guadalope que se regará mediante bombeos desde el Ebro
(PEBEA) y lo que se regará con otros planes
Estudio para analizar el posible suministro de los nuevos regadíos de la cuenca del Guadalope con
aguas subterráneas
Estudio para el posible riego de la superficie regable del término municipal de Magallón con aguas
procedentes del Canal Imperial
Proyecto de viabilidad para el riego de los términos municipales de Santa Cruz del Moncayo, Tarazona
y Grisel desde el río Huecha de San Martín
Estudio de viabilidad de subir agua del Canal Imperial de Aragón para el riego de la cuenca baja del
Huerva
Estudio de aprovechamiento conjunto de aguas superficiales-subterráneas en los regadíos del Campo de
Cariñena, una vez puesto en explotación el embalse de Mularroya
Redistribución de las nuevas extracciones, en la masa de agua subterránea del Pliocuaternario de
Alfamén, en los términos municipales de Alfamén y Almonacid de la Sierra procurando su ubicación en
zonas dominadas por las acequias de regadío (Carretillo y Michen)
Estudio de mejora de las infraestructuras para garantizar la posibilidad de disponer de agua del embalse
de Monteagudo para los regadíos de Monreal de Ariza
Desarrollo de la infraestructura necesaria para el aprovechamiento de agua del embalse de Maidevera,
gestionado por la Junta Central del Jalón, con sus respectivos pagos por aprovechamiento
Estudio de alternativas para suministro a regadíos del Bajo Jalón con aguas del Canal Imperial de
Aragón
Estudio para elaborar una propuesta de explotación de los regadíos de Ricla, La Almunia y Cariñena
con la puesta en explotación del embalse de Mularroya
Estudio de viabilidad para la elevación de agua del Ebro para la transformación en regadío de 14.00015.000 ha en la cuenca del Matarraña (Valdeargorfa, Valjunquera, La Vall, La Fresneda, Arens de
Lledó, Lledó y Mazaleón)
Estudio de viabilidad de ampliación y mejora de las zonas regables en la cuenca del Najerilla
Determinar y establecer las necesidades de agua para abastecer a las explotaciones agrícolas o
ganaderas presentes en el municipio de Vall de Cardós, cuenca del Noguera Pallaresa
Estudio de detalle de las aportaciones y uso de las aguas de la acequia de Irués en el término municipal
de Los Fayos, con objeto de mejorar las dotaciones actuales e incluso aumentar la superficie regable en
el término municipal
Estudio de uso del túnel en los Fayos (1,5 km) como infraestructura temporal de distribución de agua
para riego desde el embalse de El Val
Estudio para la ampliación de la zona regable del término municipal de Treviana en el río Ea, cuenca
del Tirón

Estudio de viabilidad de la segregación de zonas en la cuenca del río Aguas Vivas (aguas abajo de la
localidad de Vinaceite) en el caso de realizarse la obras de ampliación y consolidación de regadíos con
impulsiones de agua procedentes del río Ebro. Igualmente, estudiar las posibles afecciones a terceros
provocadas por dichas impulsiones en relación a la incidencia de las detracciones de caudales que se
originaría y las alternativas energéticas en las mismas, con el objetivo de mitigar en un futuro los
costes de explotación y estudiar, también, las alternativas energéticas en dichas impulsiones.
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♦

Estudiar la contribución de los regadíos actuales, futuros, sociales y potenciales en la cuenca del río
Alcanadre al desarrollo local dentro del marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013

♦

Estudio de soluciones para compensar las pérdidas obtenidas en el sector agroalimentario en épocas
de sequía en la cuenca del río Alcanadre

♦

Estudio, a nivel de la cuenca del Aragón desde Sangüesa a desembocadura, para la identificación de
actuaciones de carácter general que se pueden llevar a cabo dentro de los regadíos antiguos

♦

Caracterización de los regadíos de las cuencas de los ríos Alhama, Zadorra, Bajo Ebro (La Galera y
Santa Bárbara), Cidacos, Cinca, Ega, Huerva, Iregua, Leza y Segre que se abastecen de aguas
subterráneas: superficie, tipo de cultivo, sistema de regadío, volumen de agua, origen de la extracción,
etc.

♦

Plan de seguimiento del minitrasvase a Tarragona desde el bajo Ebro y análisis económico. Estudio de
los objetivos a alcanzar y logros alcanzados

♦

Estudio para la explotación conjunta CAT-Ruidecañas en el Bajo Ebro

♦

Estudio para determinar los solapes entre el regadío de los canales de Lodosa y Bardenas y ríos
Alhama y Queiles, y el canal de Navarra

♦

Estudio para la puesta en valor de los regadíos históricos en la cuenca del río Guadalopillo

♦

Estudio para utilizar el agua procedente de los manantiales de la cabecera del río Val para el riego de
la huerta de los términos municipales de Ágreda y Ólvega en lugar de las aguas residuales que
conducen los colectores

♦

Estudio de los riegos de alta montaña en las cuencas de los ríos Noguera Pallaresa y Segre, que
incluya:
-

Revisión de los caudales de riego con criterios mensuales desde Abril a Octubre pero sin reducir la
dotación tradicional de 1 l/s/ha
Desistir de la implantación sistemática de módulos de control de caudales, por inconveniente
económico y administrativo
Fomentar a través del plan hidrológico de cuenca la modernización del sistema de riego, planteando
subvenciones del 90% de la inversión necesaria fuera de la partida de riego

⇒ Ejecución de Infraestructuras de Regulación y Regulaciones Internas
♦

Plan de actuaciones para disponer de nuevos recursos en la cuenca del Ebro mediante la construcción
de nuevas infraestructuras de regulación o de bombeo, que incluyan las siguientes medidas
específicas:
-

-

-

Estudio de la viabilidad, como alternativa a la regulación sobre el propio río, de la creación de balsas
laterales en la cuenca del río Alcanadre para el posible desarrollo de nuevos regadíos sociales (riegos de
baja dotación y riego presurizado)
Plantear en un modelo la simulación de explotación conjunta de Yesa recrecido a 1.100 hm³ e Itoiz con
el fin de analizar la capacidad de regulación necesaria para que el sistema pueda satisfacer las demandas
con garantías suficientes
Estudio de nuevas regulaciones en la cuenca del Aragón con el empleo de modelos de simulación de la
explotación
Estudio de recursos adicionales para paliar el déficit del sistema de Bardenas, incluyendo la
construcción de dos embalses laterales
Estudio sobre la conveniencia de la construcción de una presa en el barranco de Orés, en la cuenca del
río Arba
Estudio de viabilidad del uso como embalse de regulación la mina abandonada de zinc en la cuenca del
río Polla
Estudio de viabilidad de la construcción de balsas laterales en el río Híjar para garantizar caudales
mínimos en el río y mejorar la garantía de suministro a Reinosa
Estudiar la posibilidad de bombeo de agua (concesión de 1.000 m3/día) desde el embalse de El Grado
para uso en un centro terapéutico-turístico en el municipio de Naval
Estudio de alternativas de posibles sistemas de regulación que permitan asegurar un flujo para la
actividad agraria disminuyendo la presión sobre el río Ega en épocas de estiaje. Se trata de estudiar la
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localización e implantación de balsas de apoyo de pequeña dimensión para el riego, fuera del cauce del
río, que se abastezcan de aguas de invierno
Estudio para localizar posibles embalses laterales que mejoren la capacidad de regulación del eje del
Ebro y estudio de viabilidad de los mismos. Analizar la posibilidad de implantar, también, canales
principales de los grandes sistemas de riego
Estudio de regulación de caudales del río Isábena, mediante la construcción de balsas aguas arriba de
Beranuy, para regadío y para el mantenimiento de los caudales ecológicos
Estudio de viabilidad de la construcción de un azud en el río Bergantes aguas arriba del embalse de
Calanda, en La Ginebrosa o en Aguaviva
Estudio para la adecuada regulación de las aguas en la cuenca del río Huecha
Estudio de viabilidad de la construcción del embalse de Aljara, para la regulación del Barranco de la
Morca, en la cuenca del Huecha
Estudio de viabilidad de realizar balsas de regulación interna en las acequias del Bajo Iregua
Propuesta y estudios de viabilidad de pequeñas balsas locales en los distintos municipios que puedan
satisfacer las necesidades de agua de riego, laminar avenidas y mantener los caudales ecológicos,
especialmente en la cabecera del Jalón. Entre los que se incluyen:
o En el barranco del Pellejero en Ariza para laminación de avenidas y como reserva para apoyo a los
riegos de la zona
o En Monterde para satisfacer la demanda en épocas de estío
o Regulación en el Manubles
o Segunda regulación en Villafeliche
o En el río Perejiles
o Sondeos y regulación para la puesta en riego del Alto del Campillo de Miedes
o En el río Ribota
Estudiar la posibilidad de construcción de una presa en el río Tejada o Muro que dote de agua al río
Leza en épocas de estiaje
Estudio para la construcción de una balsa contra incendios en el municipio de Torre las Arcas, situado
en el río Cabra, perteneciente a la cuenca del Martín, y otra en la cuenca del río Tastavins en el término
municipal de Herbés (Matarraña)
Estudio de viabilidad de un segundo bombeo que se conecte con el que esta proyectado desde el Ebro a
la zona del Bajo Martín, que suministre agua al embalse de Las Parras para abastecimiento
Estudio para establecer una regulación en la cuenca del río Tastavins
Estudiar la viabilidad del embalse del Tormasal, en la cuenca del Matarraña
Estudiar la posible regulación en el río Algás fuera del macizo calcáreo para liberar agua para las zonas
de cabecera y dejar el río mas naturalizado en las zonas con potencial turístico
Estudiar una regulación de mayor capacidad que la prevista en el Dictamen del Matarraña en la cuenca
del río Algás
Estudiar la posibilidad de nuevas elevaciones de aguas del Ebro para la parte baja de la cuenca del
Matarraña
Estudio para la implementación de balsas laterales en la cuenca del río Cárdenas
Estudio para la realización de un punto de almacenamiento de agua excedentaria del acuífero del aluvial
del Bajo Segre en la cuenca del Noguera Ribagorzana con posibilidad de abastecimiento de agua
potable, extinción de incendios, uso turístico y mejora del riego de huertas
Estudio de viabilidad de una canalización desde una balsa de cabecera hasta el municipio de Belorado,
en la parte alta de la cuenca del río Tirón, para llevar agua por gravedad a una zona regable, ya que
actualmente la captación se realiza por un bombeo de 165 m, con los gastos elevados que conlleva
Estudios socioeconómicos de los costes medioambientales y de recursos soportados que supone la
regulación hidráulica e hidroeléctrica para las zonas que la soportan en las cuencas del Alcanadre,
Aragón, Cinca, Ésera, Gállego y Noguera Ribagorzana, que incluya el establecimiento de un canon a
percibir por los Ayuntamientos afectados
Estudio para la optimización de los recursos regulados en el Noguera Ribagorzana: interconexión del
Ésera (Barasona) con el Noguera Ribagorzana (Canelles) que compense la falta de regulación del Ésera
y optimice el almacenamiento de Canelles.

⇒ Nuevos Aprovechamientos Energéticos en infraestructuras ya existentes
♦

Estudios de viabilidad de la creación de nuevos aprovechamientos energéticos en los siguientes
embalses de la cuenca del Ebro:
-

Embalses de Vadiello y Arguis en la cuenca del Alcanadre
Diques de cola de Nagore y Oroz-Betelu en la cuenca del Aragón
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♦

Estudios de viabilidad de la creación de nuevos aprovechamientos energéticos en las siguientes
infraestructuras de la cuenca del Ebro:
-

♦

Embalse de Albiña en la cuenca del Zadorra
Embalses de la cuenca del Ésera, incluyendo estudios batimétricos y sedimentológicos
Optimización energética del embalse de la Tranquera en la cuenca del Jalón y estudiar la posibilidad de
hacerlo reversible
Embalses en explotación y proyectados de la cuenca del Martín: Cueva Foradada, Escuriza y Las Parras

Trasvase del Flumen al embalse de Arguis
Saltos desde el Canal del Cinca para abastecer a las huertas viejas
En el azud de Santa Lucía situado en el tramo medio del río Ésera
Bombeo Jalón-Tranquera. Asimismo, realizar un estudio de alternativas de gestión y mantenimiento del
mismo
Salto de agua del Canal de la Margen derecha del río Najerilla a su paso por Cenicero
Azud del trasvase del río Queiles al embalse del Val

Estudiar la posibilidad de poner en marcha las concesiones de pequeños saltos hidroeléctricos en la
cuenca del Ebro, que incluye los siguientes estudios:
-

-

Estudio para valorar el potencial hidroeléctrico disponible en pequeños saltos actuales en la cuenca del
Alcanadre y propuesta de actuaciones
Estudio de las posibilidades hidroeléctricas del río Alhama y sus afluentes en los molinos y batanes
tradicionales
Estudio de la posibilidad de instalar un aprovechamiento hidroeléctrico de pequeña entidad en el río
Vero a su paso por el municipio de Pozán de Vero
Estudiar la puesta en marcha de las concesiones de pequeños saltos en la cuenca del Cinca: en la
cabecera de los ríos de la cuenca, en el río Ara, en el río Cinqueta en San Juan de Plan y en el río Cinca
en la desembocadura del Vellos
Estudio de la posibilidad de retomar concesiones antiguas de aprovechamientos hidroeléctricos de
pequeña entidad en la cuenca del Cinca
Estudio de viabilidad de uso de agua de antiguas concesiones de construcciones molinares para
producción eléctrica para uso particular en la cuenca del río Leza
Estudiar la posibilidad de establecer aprovechamientos hidroeléctricos en el río Martín aguas abajo de
los manantiales de Ariño
Estudio de la propuesta de derivación del barranco de Comolosbienes para aprovechamiento
hidroeléctrico y mejorar los caudales mínimos del Noguera Ribagorzana
Estudio para recuperar el salto del molino en desuso situado en la localidad de Los Fayos por el que
pasa la acequia de Magallón Fiel I, inmediatamente antes de su vertido en el río Queiles en la localidad
de Los Fayos justo aguas arriba de la estación de aforos

♦

Proponer a REE el estudio de medidas correctoras que reduzcan el impacto de la línea eléctrica de
alta tensión en los valles de Broto y Bujaruelo y de media tensión entre Planduviar y el barranco
Forcos y en dicho barranco. Igualmente, proponérselo a ENDESA para las líneas eléctricas de las
tuberías y otras infraestructuras hidroeléctricas en el río Cinca

♦

Estudio de los saltos reversibles con turbinación de caudales ecológicos y posibilidad de
compatibilizarlos con otros usos lúdicos (rafting, pesca,…) en la cuenca del río Ebro en la provincia de
Burgos

♦

Estudio de medidas alternativas en el funcionamiento de la central hidroeléctrica de Belber situada en
el río Ebro entre las desembocaduras de los ríos Queiles y Huecha

♦

Estudio de revisión y consolidación de los acuerdos sobre horarios de turbinación de los embalses con
aprovechamiento hidroeléctrico, incluso sistemas de información pública y de alerta para garantizar
la seguridad en el cauce del río Ésera

♦

Estudio de las afecciones medioambientales en nuevas concesiones de aprovechamientos
hidroeléctricos en la cuenca del Ésera

♦

Estudio para la valoración del impacto ecológico derivado del aprovechamiento hidroeléctrico en la
cuenca del río Iregua, especialmente de las centrales hidroeléctricas de Pradillo, Molino de Pradillo,
Torrecila y Panzares
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♦

Estudio sobre la afección económica de la puesta en explotación del túnel de derivación del embalse de
Mularroya a las centrales de Embid de la Ribera, Purroy y Morés, situadas en el tramo medio del río
Jalón, y planteamiento de medidas de compensación

♦

Estudio para armonizar la energía eólica con los saltos reversibles en la cuenca del Jalón

♦

Estudio para valorar el efecto de los aprovechamientos hidroeléctricos del eje del Ebro y sus
afecciones a la desembocadura del río Najerilla (adaptación de la modulación y de la explotación,
coordinación,...)

♦

Estudio del potencial de generación hidroeléctrica en microcentrales en la cuenca del Matarraña
⇒ Plan de Puesta en Valor del Patrimonio Hídrico y de Manantiales y Fuentes significativos en la
cuenca del Ebro

♦

Plan de actuaciones para la restauración y acondicionamiento de los puentes históricos y los elementos
patrimoniales de la cuenca del Ebro, que incluya las siguientes medidas específicas:
-

♦

Valoración de la posible reconstrucción del puente medieval en la desembocadura del río Baos
Estudio de la viabilidad de reparación del azud del molino de Layana debido a su valor histórico
medieval, situado en el tramo medio del río Arba de Riguel
Planificación de un estudio para analizar la posible rehabilitación y puesta en marcha de los molinos
harineros y fábricas de luz abandonados en la cuenca del río Bayas, más especialmente en su tramo alto,
en el Valle de Murguía. También, realizar el estudio en la cuenca del río Zadorra e Inglares, donde la
cantidad de azudes es menor. Estudiar la posibilidad de realizar un aprovechamiento hidroeléctrico a
definir según la propuesta realizada en cada uno de los casos
Estudio de seguridad y viabilidad de la recuperación de la pasarela peatonal sobre el río Vero en su
tramo bajo
Estudio para la conservación y protección del acueducto de la acequia de San Marcos y el puente
medieval sobre el río Vero, en el municipio de Castillazuelo
Plan de recuperación de los molinos tradicionales y del patrimonio arquitectónico de las obras
hidráulicas de la cuenca del Guadalope
Plan de reparación y recuperación de obras hidráulicas en la cuenca del río Jalón
Creación de un plan de acondicionamiento y conservación de azudes históricos en la cuenca del río
Martín

Plan de actuaciones para la restauración y protección de los manantiales y fuentes de la cuenca del
Ebro, que contenga las siguientes medidas y estudios:
-

Inventario y protección de todas las fuentes naturales en la cuenca del Alhama
Realizar un catálogo de fuentes, abrevaderos y pozos en la cuenca del Huecha
Estudio para inventariar y recuperar principales fuentes, balsas de ganado, norias, etc. de alto valor
ecológico y patrimonial en la cuenca del Matarraña

⇒ Plan de Conservación, Mantenimiento y Seguridad de infraestructuras hidráulicas
♦

Plan de actuaciones de mantenimiento de embalses, azudes y canales en la cuenca del Ebro, que
incluye las siguientes medidas específicas:
-

-

Estudio de limpieza, acondicionamiento, y modernización de los azudes existentes en el río Aguas
Vivas entre el cruce con la carretera de Castellón (N-232) y la localidad de La Zaida
Estudio de propuestas de vaciado del embalse de Arguis produciendo el menor daño posible en el cauce
Proyectar en las instalaciones de canales con deficiencias en la cuenca del río Ebro en Burgos, las
medidas correctoras a adoptar
Estudio para mejorar la entrada del agua a la acequia de Pina
Estudio del grado de colmatación del embalse de Calanda
Estudio batimétrico y análisis sedimentológico del embalse de Mezalocha
Estudio para valorar la remodelación y reparación de todos los órganos del embalse de Cueva Foradada
Estudio de soluciones para la rehabilitación y mantenimiento del embalse del Escuriza. Estudiar la
posibilidad de ceder por parte del Sindicato central, los derechos o parte de los derechos de explotación
del embalse a la C.H.E. para poder reunir los requisitos mínimos que demanda el Plan MINER y poder
financiarse la rehabilitación mediante estos fondos
Estudio para la adecuación del azud de la acequia de La Vega situado sobre el tramo alto del río Martín.
Afección en caso de avenida. Limpieza del azud y estudio de soluciones
Estudios de viabilidad relacionados con el embalse de Pena, en la cuenca del Matarraña:
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Estudio para la protección del azud de derivación del trasvase Matarraña-Embalse de Pena
Estudio para la rehabilitación de las tomas intermedia y superior
Estudio de mejora de la salida del aliviadero de labio fijo. Afección a la carretera de acceso a las
exclusas de fondo
Estudio de alternativas para el acondicionamiento de desagües del canal de la margen derecha del río
Najerilla a su paso por Huercanos, Uruñuela y Cenicero
Estudiar la viabilidad de entubado del canal de la margen derecha del Najerilla
Estudio de alternativas para el acondicionamiento de desagües del canal de la margen izquierda del río
Najerilla: D-27, D-29, D-29-13, Valdecuende, D-5-2, y D-5
Estudio de viabilidad del recrecimiento del canal de la margen izquierda del río Najerilla en el Tramo
III por escasez de sección hidráulica y afecciones provocadas por las nuevas infraestructuras de riego
Estudio de alternativas para el acondicionamiento, modernización y sustitución de acequias derivadas y
acondicionamiento del revestimiento y refuerzo de la sección del Tramo II del canal de la margen
izquierda del río Najerilla
Estudio de alternativas para que la acequia de San Martín del Río, situada en la cuenca media del río
Jiloca, no pase por debajo del pueblo con las dificultades de limpieza que eso conlleva y proponer una
solución al ojo franco en la entrada de la acequia
Estudio de la fuga de la margen izquierda de la presa de Escales y propuesta de medidas correctoras y
de aprovechamiento y estudio de alternativas a dicha filtración
o
o
o

-

-

♦

Plan de actuaciones para la adaptación de las presas e infraestructuras de la cuenca del Ebro a las
correspondientes normas de seguridad, formado por:
-

Estudio topográfico de precisión para fijar las coordenadas de explotación del embalse de La Hoya de
Almochuel
Estudio sobre el funcionamiento y seguridad de los embalses Santa María de Belsué y de Cienfuens por
las filtraciones, los aterramientos de fondo y la falta de aliviaderos
Estudio sobre el impacto de las tablas de madera situadas en el aliviadero del embalse de Arguis
Estudio de seguridad de las balsas de regulación interna existentes en la cuenca del Alhama
Estudio para rebajar la cota de los embalses y azudes que no estén utilizándose al 100% en la cuenca del
Jalón
Estudio amplio de seguridad de la red de acequias y tubos de toma de agua en toda la cuenca del Iregua
Estudio de vallado de seguridad de los canales de la margen derecha y margen izquierda del Najerilla en
zonas urbanas (Arenzana de Abajo, Tricio, Huércanos, Cenicero,…) y proximidades. Asimismo vallado
del canal en zonas de fauna silvestre y habilitación de pasos de fauna para evitar el efecto “barrera”

⇒ Plan de Modernización y desarrollo de infraestructuras de conducción y obras de paso
♦

Plan de actuaciones para el mantenimiento de puentes, obras de paso e infraestructuras viarias en la
cuenca del Ebro, formado por las siguientes medidas específicas:
-

-

-

Estudio de afección y ejecución de procedimiento de conservación del puente de Cigudosa en la cuenca
del río Alhama
Estudio de mejora de obras de paso, puentes, y pasarelas de acceso a poblaciones (y fincas) situadas
sobre el río Ebro entre la desembocadura del río Rudrón y la localidad de Puente Arenas y que se
encuentran en estado precario (suponen un obstáculo y una discontinuidad en el cauce del río). Se
contemplaría la actuación en al menos cuatro obras de paso existentes (Tubilleja, Cidad de Ebro,
Manzanedillo y Villanueva de Rampalay) y en una pasarela peatonal (Tudanca)
Estudio de la situación de las obras de paso, puentes y pasarelas de acceso a poblaciones (y fincas) en
estado precario, en las masas de agua de la cuenca del río Rudrón
Estudio para la adecuación de varios pasos de vehículos sobre el río Martín por su afección en caso de
avenida por la insuficiente sección de los desagües
Estudio para la adecuación del paso de vehículos agrícolas aguas arriba del azud de la acequia de La
Vega, en el tramo alto del río Martín. Estudiar la afección que pudiera tener el azud sobre el paso y
estudio de soluciones
Estudio para mejorar el puente del río Algás en la localidad de Nonaspe
Estudio para la mejora de la carretera de acceso al trasvase Matarraña-Embalse de Pena (dañada en la
riada del 2000) y protección mediante escollera
Estudio de alternativas para el acondicionamiento de la pavimentación y señalización (vertical y
horizontal) de los caminos de servicio de los canales de la margen derecha y margen izquierda del río
Najerilla
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-

♦

Estudio de alternativas para el acondicionamiento del cruce del canal de la margen derecha del río
Najerilla con la carretera (antigua) a Navarrete por falta de gálibo y sección hidráulica
Estudio detallado del estado en el que se encuentran todas las piezas pretensadas y los pilares de
hormigón armado que cubren el río Queiles en la calle Muro y en el Paseo Pamplona en el casco urbano
de Tudela y propuesta de medidas
Estudio de alternativas para el reacondicionamiento del puente sobre el río Retorto a su paso por la
localidad de Fresno de Río Tirón

Plan de actuaciones para la construcción de puentes, obras de paso e infraestructuras viarias en la
cuenca del Ebro, formado por las siguientes medidas específicas:
-

Estudio para la construcción de un paso elevado sobre el río Radón en la localidad de Alcaine, para el
acceso al cementerio de la localidad
Estudio para la renovación o construcción de un nuevo puente sobre el río Martín en la localidad de
Castelnou
Estudio para la construcción de un paso para vehículos agrícolas en el río Martín (término municipal de
Martín del Río Martín)
Estudio para la sobreelevación del paso situado aguas arriba de la toma de abastecimiento de la
población de Valdertormo
Estudio para la sustitución de sendos vados en el río San Juan y en el barranco de San Miguel por pasos
u obras de fábrica a distinto nivel, cuenca del Noguera Ribagorzana

⇒ Interconectividad de Sistemas de Explotación
♦

Estudios de viabilidad sobre la realización de los siguientes trasvases en la cuenca del Ebro:
-

Desde el río Gállego al río Flumen
Trasvase Aspurz-Yesa condicionado a las transformación de las 7.271 ha dependientes de Yesa
Desde el río Zayas hasta el embalse de Urrúnaga
Estudio técnico administrativo del bitrasvase Ebro-Besaya
Posibilidad de aumento de caudal del trasvase a Ardisa
Desde el río Gállego (desde el azud de la central de Anzánigo) hasta el embalse de Almudévar
Desde el río Duero hasta el embalse de Monteagudo de las Vicarías
Desde el río Duero al río Jalón
Alternativas para aumentar la disponibilidad de recursos del Noguera Ribagorzana procedentes del río
Ésera

⇒ Revisión condicional y definición de criterios para otorgar nuevas concesiones
♦

Plan de actuaciones para la definición de los criterios con los que otorgan nuevas concesiones en la
cuenca del Ebro. Entre ellos, es especialmente importante establecer los criterios del tiempo de
regulación interna que se ha de exigir a las nuevas concesiones que se soliciten y el cumplimiento de
los caudales ecológicos establecidos para cada tramo de río. El Plan incluirá las siguientes medidas
concretas:
-

-

-

-

Estudiar la posibilidad de que la obligación de construcción de una balsa de regulación interna de al
menos el almacenamiento para el consumo de cuarenta días solicitada en las concesiones de nuevos
regadíos conste como embalses de regulación interna dentro de la cuenca del río Alcanadre
Análisis de las condiciones de las concesiones que incluya el estudio de la posibilidad de ampliar el
caudal de las concesiones ganaderas actuales en la cuenca del Alcanadre
Revisión de los criterios y sistema de concesiones de agua para las presas por parte de la CHE en la
cuenca del Arga
Realización de un control efectivo de las concesiones y del consumo en la cuenca del Arga junto al
establecimiento de un sistema tarifario moderno adecuado a la capacidad de pago de los usuarios que
permita un control de los caudales mínimos
Estudio del estado de los acuíferos en el río Remáscaro (Cerler) y las posibles afecciones ante nuevas
concesiones para abastecimiento e instalaciones para innivación artificial
Estudio sobre la posibilidad de otorgar nuevas concesiones de regadío en la cuenca del Guadalope, y en
qué condiciones se pueden otorgar: balsas propias de regulación, no detraer agua en época de estiaje,
etc. También, definir y revisar las dotaciones de riego y tratar de reducirlas mediante la modernización
de regadíos, si es posible ofertando financiación para obras de mejora a cambio de reducción de las
dotaciones.
Análisis de alternativas para mejorar el suministro de caudal de la acequia de Ateca en el río Piedra
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♦

Adecuación de los regadíos actuales a la realidad concesional en el bajo Jalón

Plan de actuaciones para la revisión generalizada del estado concesional y censo de los diversos usos
de la cuenca del Ebro. El Plan incluirá las siguientes medidas concretas:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Revisión de estado concesional de las aguas subterráneas de las cuencas de los ríos Alhama, Arba,
Cidacos, Eje del Ebro, Huecha, Iregua y Leza
Actualización y revisión de las concesiones de caudales de los ríos y vigilancia de las posibles
derivaciones de las concesiones que pudiesen existir para cumplir con los caudales ecológicos en la
cuenca del río Alcanadre
Adecuación, regularización y seguimiento del estado concesional en la cuenca del Arga que implique:
1. Revisión general del estado de concesiones aguas arriba de Pamplona
2. Realización de un control efectivo de las concesiones
3. Rescatar los caudales derivados de las cuotas de eficiencia y ahorro que deben ser devueltos al río o
ser reservados como caudales de garantía en épocas de sequía.
Analizar la viabilidad del mantenimiento de concesiones de abastecimiento actuales como aguas de
segundo uso en la cuenca del Cidacos, una vez terminas las obras de abastecimiento del embalse de
Enciso
Abordar la revisión general de las concesiones en la cuenca del Ega. Adecuación de las concesiones de
todos los aprovechamientos aplicando lo que está recogido en el reglamento de concesiones. Esta
revisión conllevaría:
1. Promover la caducidad de aquellos que están fuera de uso
2. Detectar situaciones irregulares (pozos y tomas directas, y superficies regadas sin autorización con
valoración de los daños que producen)
3. Plan de vigilancia periódica
Realizar la revisión de concesiones en los embalses de la cuenca del Guadalope, concretamente
desarrollar las siguientes actuaciones:
o Ordenación de concesiones en el embalse de Calanda situado en el tramo medio del río Guadalope;
Asimismo, analizar la viabilidad de liberar en los años próximos alguna de las demandas que
soporta el embalse
o Revisión de las actuales y futuras concesiones hidroeléctricas en el embalse de Santolea, en la
cabecera del río Guadalope
o Análisis de las concesiones existentes aguas arriba del embalse de Caspe situado en el tramo bajo
del río Guadalope
Revisión y actualización de las concesiones de aguas para abastecimiento desde los manantiales
existentes en la masa de agua subterránea del Somontano del Moncayo, cuenca del Huecha
Adecuación del estado concesional en la cuenca del Huerva: determinación de las superficies regadas
sin autorización, adecuar a la legislación vigente y caducar las concesiones que no se encuentran en uso.
Análisis concesional y administrativo del aprovechamiento hidroeléctrico del río Albercos desde la
presa de Ortigosa hasta su desembocadura en el río Iregua
Control de tierras de cultivo abandonadas en la cuenca del Iregua, donde no hay control sobre el agua
utilizada ni mantenimiento de las acequias, haciendo que el agua se pierda.
Analizar el estado concesional de los regadíos dependientes del embalse de Monteagudo de las Vicarías
Revisar las concesiones en determinadas zonas para acomodar los cultivos a la productividad de los
acuíferos de las masas de agua subterránea del Mioceno de Alfamén y Campo de Cariñena, en la cuenca
del río Jalón
Revisión de las concesiones de los edificios más significativos del patrimonio histórico hidráulico de la
cuenca del Martín para utilizarlas con fines recreativos y/o turísticos. Tener en cuenta este aspecto antes
de cancelar las concesiones en desuso
Análisis y vigilancia del estado concesional de las extracciones de las masas de agua subterránea de la
cuenca del Noguera Pallaresa
Revisión concesional de las derivaciones de agua para riegos de las sucesivas comunidades de regantes
en el tramo bajo del Noguera Ribagorzana y en los ríos Cervera, Arabo y Pallerols en la cuenca del
Segre
Estudio y vigilancia del estado concesional de las urbanizaciones que disponen de captaciones de agua
subterránea de la masa de La Cerdanya, en la cuenca del Segre, y control de las extracciones reales
Revisión de concesiones de captaciones abandonadas en los ríos Balorios y Oropesa, cuenca del Tirón,
desde su nacimiento hasta su desembocadura
Revisión de las antiguas concesiones afectadas por la puesta en marcha del abastecimiento
mancomunado del Oja –Tirón.
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⇒ Programa de estudios y proyectos
♦

Estudios sobre la incidencia de las captaciones de agua para innivación artificial de las pistas de esquí:
-

♦

Estudios relacionados con la compatibilidad de actividades que se realizan dentro del Dominio
Público Hidráulico y realización de inventarios de las mismas, que está formado por las siguientes
medidas específicas:
-

-

-

-

-

-

-

♦

Estudio de la viabilidad de la explotación de la masa de agua subterránea del Alto Gállego para
innivación artificial en la estación de esquí de Astún
Estudio de las afecciones de la detracción de agua para innivación artificial en las masas de agua
superficiales del Pirineo en la cuenca del Aragón
Estudio de la incidencia de captaciones de agua de invierno del río Bohí por parte de las estaciones de
esquí
Estudio para el cambio de suministro de agua para innivación de las estaciones de esquí de La Molina y
La Masella al río Segre

Elaborar un inventario y actualización de todas las actividades que se realizan dentro del Dominio
Público Hidráulico (extracción de áridos, molinos, huertos, presas, granjas, naves, etc.) en las cuencas
de los ríos Alhama, Bayas, Zadorra, Inglares, Ega, Jalón y Queiles
Elaborar un estudio para la determinación de los usos consuntivos en la cuenca del Alhama, teniendo en
cuenta la afección al caudal circulante y las posibilidades de regulación que aseguren el recurso.
Asimismo, valorar los caudales que se pueden otorgar a nuevos usos, sin que entren en conflicto con los
caudales ambientales y con los usos ya adquiridos en la cuenca del Alhama
Establecer nuevas metodologías de aprovechamientos del agua más acordes con la situación hidráulica
de la cuenca del Alhama atendiendo única y exclusivamente a criterios hidráulicos y evitando
soluciones por motivos de carácter localista o de ámbitos municipales como en la actualidad
Inventario y legalización de captaciones de agua subterránea para abastecimiento de parcelas
diseminadas e industrias ubicadas en el municipio de Vitoria, en la cuenca del Zadorra, y en el
municipio de Arnedo, en la cuenca del Cidacos
Estudio de compatibilidad de usos turísticos en el Bajo Ebro con el trasvase a Ruidecañas
Estudio de los usos reales y proyectados del Canal Imperial de Aragón, donde se tengan en cuenta las
dotaciones de los cultivos actuales, cambios en el uso del suelo, cambios en el uso del agua a partir de
los planes de crecimiento urbanístico y planes generales de abastecimiento de las localidades
Determinación de usos consuntivos con el fin de realizar balance oferta y demanda, que permita ajustar
los caudales para los usos y las necesidades ambientales de la cuenca del Eje del Ebro
Propuesta de actuaciones para ordenar los usos del suelo en el tramo bajo del río Basa en la cuenca del
Gállego
Estudio de las afecciones a derechos de agua ya concedidos en la masa de agua subterránea de la Cubeta
de Olite producidas por los bombeos realizados para las explotaciones mineras
Estudio y propuesta de medidas para corregir las afecciones que se puedan producir en la “finca del
Prado” por la construcción del azud en el río Jiloca para el bombeo al embalse de Lechago
Estudio de alternativas para desarrollar actuaciones que garanticen la circulación de flujo por los
canales del Najerilla para todos los usuarios, agrícolas, ganaderos e hidroeléctricos
Calcular los consumos y necesidades de las diferentes extracciones de agua superficiales rigurosamente
y ajustándolo a las concesiones en la cuenca del río Noguera Pallaresa
Realizar un estudio pormenorizado (realizando un trayecto por el interior del cauce ayudado por un
GPS) para determinar todos los vertidos y captaciones ilegales que se produzcan en el río Queiles.
Control de vertidos y captación de casetas, urbanizaciones y granjas
Diagnóstico del impacto sobre el medio de las extracciones de recurso (nieve, agricultura,
abastecimientos) en las masas de agua superficiales y subterráneas de la cuenca del río Segre en
Francia. Adecuación de las demandas respecto a los recursos existentes (requiere una mejora en
obtención de información)

Plan de adecuación de los manantiales y creación de nuevos puntos de agua para abastecimiento de
ganado y otros sobre gestión ganadera:
-

Estudio de viabilidad de la construcción de dos balsas y abrevaderos para la ganadería en el Arroyo de
Santa María de la carretera de Huesa (“Estrecho del Chorro”), cuenca del Aguas Vivas
Estudio de una alternativa a la colocación de quince metros de vallas paralelas al cauce del río Flumen
para el paso de ganado en el puente que une las localidades de Lalueza y San Lorenzo del Flumen que
forma parte del eje de la carretera nueva de Monegros
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-

-

Estudio de propuestas para el mantenimiento de la actividad agropecuaria en la cabecera de la cuenca
del Alcanadre
Estudio de fuentes de suministro alternativos para actividades ganaderas en el tramo final del río Híjar
Plan de actuaciones para fomentar el aprovechamiento ganadero y agrícola en la cabecera del Ebro
Programa de fomento del pastoreo en las riberas de los ríos de la cuenca del Guadalope
Proyecto de recuperación de la cabra moncaína en la cuenca del Huecha como medio para incentivar el
pastoreo como un vestigio de una actividad esencial en el pasado y aprovechar el modo de alimentación
de estos animales para la prevención de incendios
Estudio del mercado potencial de la ganadería ecológica en la cuenca del Huecha
Planificación ambiental de la expansión de la ganadería porcina en la cuenca del Huecha
Estudio de alternativas para la instalación de abrevaderos de ganado en la cuenca del Jalón
Ordenación de la actividad ganadera mediante un vallado o zonificación de pasto en la cuenca alta del
río Leza, especialmente en los núcleos urbanos
Regular la cabaña ganadera en la cuenca del Matarraña
Estudio de viabilidad de la construcción de una balsa en el barranco de Llitera, cuenca del Noguera
Ribagorzana, para abrevar el ganado
Estudio de abastecimiento a granjas en el término de Castillonroy del río Noguera Ribagorzana aguas
abajo de la presa de Santa Ana
Plan de mantenimiento de manantiales y fuentes que se utilizan para el suministro de agua a la
ganadería extensiva en la parte alta y media de la cuenca del Noguera Ribagorzana
Plan de medidas para facilitar el acceso de los ganaderos al conocimiento de puntos de agua
contaminados en la cuenca del Noguera Ribagorzana

¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Las medidas propuestas conducen a la mejora de las condiciones ambientales de los ríos, a conservar las
infraestructuras de la cuenca, a garantizar la satisfacción de las demandas 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 como resultado de dichos estudios 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:
- Se mejora el estado ecológico de las masas de agua, tanto superficiales como subterráneas,
principalmente, y, entre otros, por la realización de estudios sobre la incidencia de las captaciones de
agua para innivación artificial de las pistas de esquí, por la realización de inventarios de todas las
actividades que se realizan dentro del DPH o por la realización de infraestructuras de regulación para
aumentar la disponibilidad del recurso si se consideran posibles los problemas de suministro o son
acuíferos sobreexplotados
- El resultado de la realización de estudios para la mejora de la regulación en la cuenca producirá un
incremento de los caudales mínimos en los ríos
- 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
- Se potencia la mejora del estado ambiental de los espacios protegidos, ya que se persigue la mejora
del estado ecológico de los ríos y acuíferos y en la realización de los estudios se contemplan 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
- Se contribuye a la conservación y recuperación del patrimonio hídrico, contemplándose estudios
para la restauración y acondicionamiento de puentes históricos y elementos patrimoniales y para la
protección de los manantiales
- 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
TODA CUENCA-Varias-23 (Estudios I+D+i para la satisfacción de las demandas).doc
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
1.

Coste de inversión

El Plan de Actuaciones de Investigación, Desarrollo e Innovación relacionadas con la satisfacción de las
demandas está compuesto por la realización de unos 240 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 7,2 M€.
2.

Financiación

2.1 Financiación por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
El MMAMRM concede financiación para realizar estudios en materia de I+D+i, estimada en unos 0,5 M€/año.
Dentro de esta inversión, se considera que para realizar estudios relacionados con la satisfacción de las
demandas, se asigna una aportación valorada en 0,93 M€ para todo el periodo (6 años), resultando unos 155.000
€/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
estudios relacionados con la satisfacción de las demandas se evalúa en unos 2,8 M€ para la totalidad del periodo
(6 años), resultando unos 467.000 €/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 de atención a
las demandas 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

3.207.000
106.000
27.112.000
2.360.000
3.079.000
284.000
189.000

TOTAL IMPUTABLE
A DH EBRO (€)
3.075.513
3.392
2.141.848
2.360.000
2.940.445
36.352
12.965
10.570.515

En este programa se incluyeron 2,2 M€ destinados al manejo y conservación de los recursos suelo y agua a
través de la reducción de los costes de producción e incremento de la sostenibilidad de los sistemas agrícolas y
forestales (ATENCIÓN DE DEMANDAS); 2,3 M€ para proyectos destinados a los sistemas de producción
agrícola y forestal para el manejo sostenible y optimización del rendimiento de los sistemas agrícolas y forestales
(ATENCIÓN DE DEMANDAS); y 14 proyectos y 1,3 M€ para proyectos destinados al fomento de la
competitividad del sistema agroforestal, uso integral del territorio y conservación del medio ambiente
(OBJETIVOS AMBIENTALES). Es decir, que en torno a 4,5 M€ del programa, de un total de 86 M€, se dirigen
a áreas relacionadas con la atención de demandas (5%) y 1,3 M€ con objetivos ambientales.
Tomando lo antedicho y actualizando precios a 2008, podríamos cifrar la inversión anual máxima en I+D+I
para atención de demandas en la Demarcación en alrededor de 0,6 M€ (3,6 M€ en todo el periodo), de los
cuales un 85% correspondería a subvenciones y el restante 15% serían anticipos recuperables, suponiendo que se
continúa la misma estructura económica que ha tenido el Programa nacional de recursos y tecnologías
agroalimentarias en 2006. La financiación de este programa nacional por Departamentos ministeriales se muestra
en la tabla siguiente:
Ministerio de Ciencia e Innovación
81%
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
19%
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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 4,27 M€, cuya distribución por organismo es la siguiente:
-

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino financiará en el desarrollo de los estudios
considerados un total de 0,93 M€
Confederación Hidrográfica del Ebro aportará 2,8 M€
Por último, del total de la inversión realizada por el Estado en materia de I+D+i relaciona con la
satisfacción de las demandas, 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 (3,6 M€) para todo el periodo (6 años), resultando una cantidad de 0,54 M€ (0,09 M€/año).

Con esta inversión estimada, se podrán llevar a cabo aproximadamente el 60% de las actuaciones descritas.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La consolidación de regadíos y la ampliación de los mismos favorece el desarrollo económico de la
mayor parte del territorio de la cuenca del Ebro, ya que es el principal sector en la misma.
+ La posibilidad de realizar nuevos aprovechamientos energéticos en infraestructuras existentes
producirán un claro beneficio económico.
+ Las actuaciones favorecerán el incremento de la oferta turística e implican 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.
+ Efectos de arrastre en otras ramas de actividad: las actuaciones a desarrollar como resultado a los
estudios elaborados afectarán directamente a la producción de todos los sectores, agrícola,
ganadero, industrial, servicios y turístico.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 125 empleos directos e
indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. La ampliación de regadíos o la explotación y mantenimiento de
nuevas infraestructuras son algunas de las actuaciones que contribuirán a la creación de empleo.
+ Empleos permanentes generados. El desarrollo de estos estudios supondrá, a largo plazo, el desarrollo
económico de los municipios, creándose una serie de empleos permanentes en muchas de las
zonas, relacionados con el sector servicios o industrial principalmente.
+ 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.
Además, son un elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en el medio
rural.
- Efectos sobre el patrimonio: las actuaciones resultado de los estudios a elaborar dentro del plan de puesta en
valor del patrimonio hídrico afectarán sobre el mismo. Por ello, 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 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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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ESTUDIO BATIMÉTRICO Y ANÁLISIS
SEDIMENTOLÓGICO DEL EMBALSE DE MEZALOCHA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
HUR-0071-03

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Cuenca del río Huerva. Junta de explotación nº 6.

-

¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
71, embalse de Mezalocha.

¾ LOCALIZACIÓN
Embalse de Mezalocha, río Huerva. Término municipal de Mezalocha (Zaragoza).

-

¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ayuntamiento de Mezalocha
Sindicato de regantes del río Huerva y Pantano de Mezalocha
Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón

¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El aterramiento del embalse de Mezalocha ha reducido de forma significativa su capacidad de embalse.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Realizar un estudio batimétrico que proporcione datos reales sobre el vaso del embalse y su grado de
aterramiento. Así mismo, los más de 100 años de explotación del embalse hacen muy interesante un
estudio de los sedimentos depositados en el mismo, su naturaleza y distribución.
Se trata de un estudio primordial para el posterior cálculo, dimensionamiento y valoración de los recursos
hídricos de la cuenca del río Huerva, no sólo respecto a la disponibilidad del recurso sino en el aspecto de
de seguridad y laminación de avenidas también.

-

¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se realizarán una serie de transectos transversales al eje del embalse. Se adoptarán como límites del
de detalle de la batimetría 1 m en los ejes X e Y y 1 cm en el eje Z.
Se utilizará una ecosonda con GPS integrado. Se realizará corrección diferencial para obtener una
mayor precisión en las medidas.
Se tomarán muestras de sedimentos con draga cada 10 o 20 m. Se analizará la granulometría, los
restos de vegetación, el color, la textura, la presencia de gas, el grado de compactación, etc.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta de actuación resuelve la problemática planteada. La experiencia profesional en este tipo de
trabajos de diferentes empresas garantizan la correcta ejecución de estos estudios.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta es viable técnicamente.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
No existen contraindicaciones por las que la actuación no sea viable ambientalmente:
- Se tomarán las medidas necesarias de desinfección de la embarcación con la que se lleven a cabo los
trabajos para evitar la propagación del mejillón cebra.
- La presa y el embalse de Mezalocha se encuentran dentro de la ZEPA río Huerva y las Planas
(ES0000300). La realización del estudio batimétrico no conlleva impactos significativos sobre los
objetivos de conservación de esta ZEPA.
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
1. Costes de inversión y explotación
El coste estimado de llevar a cabo esta actuación es de unos 100.000 euros.
2. Recuperación de costes
Corresponde al titular de la presa asumir los costes de esta actuación.
¾

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

•
- Efectos económicos:
+ La mejora en la seguridad aguas abajo de la presa permitirá unas mejores condiciones para el
desarrollo de las distintas actividades tanto sociales como agrarias. No se ha realizado una
valoración económica de esta mejora.
+ La actuación complementaría de forma óptima las futuras actuaciones que se puedan acometer
en el río Huerva aguas abajo del embalse de Mezalocha.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados para la realización de la actuación. Se crearán unos 3 empleos.
+ Permitirá un mejor conocimiento y valoración de los recursos hídricos de la cuenca del Huerva,
no solamente en cuento a disponibilidad del recurso sino también en el aspecto de
seguridad y laminación de avenidas.
- 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, de medioambientalistas y
de coordinación de administraciones. En la de alcaldes se pidió una limpieza del vaso para
recuperar la capacidad de almacenamiento.
- 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.
•
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
La actuación se encuentra en fase de estudios previos:
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEJORA DEL CONOCIMIENTO HIDROGEOLÓGICO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-SUBTER-Varias-B09-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Varios. Consultar la cuenca/proceso de participación y junta de explotación en la información
cartografiada.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias. Consultar en las tablas y en la información cartografiada las masas de agua subterráneas afectadas
por cada una de las actuaciones.
¾ LOCALIZACIÓN
Varios. Consular en la información cartografiada las localidades donde se plantean las medidas.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro
Instituto Geológico y Minero de España
Comunidades Autónomas
Ayuntamientos
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Existe un progresivo requerimiento en la mejora del conocimiento hidrogeológico de la cuenca en
relación directa con las expectativas que el recurso subterráneo genera en todos los ámbitos, como fuente
de suministro, como sostén de valores medioambientales, escénicos y lúdicos. En esta línea, el proceso de
participación ha recogido multitud de propuestas para atender a un mejor conocimiento de las aguas
subterráneas en sus diferentes aspectos.
El estado de conocimiento de la hidrogeología de la cuenca Ebro no es homogéneo en todo su territorio.
Buena parte de los trabajos realizados hasta la fecha se han centrado en aquellos acuíferos más
explotados, susceptibles de explotarse por la proximidad de demandas importantes o en aquellos
enclavados en áreas deficitarias.
Todas las propuestas que se recogen a continuación no están encaminadas a alcanzar un grado de
conocimiento homogéneo para toda la cuenca, si no a realizar estudios específicos para cada caso que
depende de las necesidades singulares de su gestión. De este modo en muchas de las masas de agua cuyo
estado de conocimiento es elevado (en relación al conjunto de la cuenca) se propone realizar trabajos
complementarios y, por el contrario, en algunas masas de agua poco caracterizadas debido a su naturaleza
poco productiva o a la existencia de recursos cercanos de fácil explotación, hace innecesaria la realización
de estudios hidrogeológicos de mayor detalle.
Con la entrada en vigor de la DMA, algunas zonas de la cuenca que con anterioridad no constituían
unidades hidrogeológicas pasaron a formar masas de agua subterránea. Dentro de este grupo se
encuentran los acuíferos poco productivos, por lo general acuíferos multicapa o acuíferos en materiales de
baja permeabilidad, que sirven de sustento para el abastecimiento de numerosos núcleos diseminados lo
que hace indispensable inclusión en el registro de zonas protegidas. Sobre algunos de estos acuíferos se
plantean nuevos estudios hidrogeológicos como es el caso del acuífero formado por las megacapas
carbonatadas de la masa de agua del Sinclinal de Jaca-Pamplona, el relleno mesozoico de la cuenca de
Cameros o los acuíferos formados en los materiales paleozoicos de las sierras de Ateca, Virgen y Vicort.
Por otro lado, también se plantean estudios de recurso y funcionamiento de algunos acuíferos con
importantes reservas de agua que hasta la fecha no han sido valorados dado que se encuentran en zonas de
alto recurso y calidad de aguas superficiales, como es el caso del Pirineo Axial o los acuíferos
carbonatados en cabecera del Ebro.
Algunas de las propuestas están encaminadas al estudio de acuíferos con surgencias mineromedicinales.
Otro tipo de estudio frecuente analiza la afección derivada de la exploración de ciertos acuíferos.
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Figura1. Estado de conocimiento hidrogeológico de las masas subterráneas de la cuenca

¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Mejora del conocimiento detallado del funcionamiento hidrogeológico de la cuenca
¾ DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES
Los estudios y trabajos que se plantean en esta ficha se pueden distribuir en los siguientes apartados:
.- Estudios encaminados al conocimiento en detalle de algunos acuíferos. Se incluyen casos de acuíferos
profundos de costosa prospección que requieren de técnicas específicas de análisis, o acuíferos albergados
en masas de agua subterránea de reciente definición y en los que hasta la fecha apenas han sido objeto de
investigación detallada. En otros casos, también se persigue una mejor caracterización de algunos
acuíferos de especial interés. Estos trabajos ayudarán a definir, entre otras cosas, las áreas de recarga, la
geometría del acuífero y su funcionamiento, los niveles más permeables o el grado de carstificación de
ciertos acuíferos carbonatados, la relación entre río - acuífero, el recurso disponible, etc.

Figura 2. Estudios para la mejora del conocimiento del funcionamiento hidrogeológico
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Relación de estudios:
CÓDIGO

CUENCA

B09SB01001 AGUAS VIVAS
B09SB01002 AGUAS VIVAS
B09SB01003 ALHAMA
B09SB01003 GALLEGO
NOGUERARIBAGORZANA
NOGUERAB09SB01003
RIBAGORZANA
IREGUA/LEZA/CIDACOS/
B09SB01003
ALHAMA
ÉSERA/GARONA
B09SB01003 NOG-RIBAGORZANA
NOG-PALLARESA
B09SB01003

MASA AGUA
OBJETVO
SUBTERRANEA
79
Estudio del acuífero profundo en Vinaceite
80
Estudio del acuífero profundo de Azuara
Estudio hidrogeológico de Añavieja70
Valdegutur
Funcionamiento de las megacapas
30
carbonatadas del Sinclinal de Jaca Pamplona
42

Modelización del sinclinal de Estopiñán

41

Modelización del sinclinal de Os Balaguer

69

Estudio hidrogeológico de Cameros

34

Hidrogeología de las calizas devónicas del
Pirineo Axial

B09SB01016 MATARRAÑA

92/96

B09SB01017 MATARRAÑA

92/96

B09SB01021 EBRO

1

B09SB01021 RUDRÓN

2

B09SB01021 EBRO/HOMINO

4

B09SB01021 VARIAS

5

B09SB01021 HOMINO

24

B09SB01021 JALÓN

86

B09SB01021 GUADALOPE

94

B09SB01021 GUADALOPE
B09SB01023 BAYAS

93
11

B09SB01024 ZADORRA/BAYAS

13

B09SB01025 NELA

3

B09SB01026 CIDACOS

66

B09SB01031 CINCA

32

B09SB01032 CINCA/ISUELA
B09SB01033 AGUAS VIVAS

33
91

B09SB01033 AGUAS VIVAS

84/91/80/79

B09SB01033 AGUAS VIVAS
B09SB01039 ÉSERA

84/74/80
34

B09SB01041 ÉSERA

37

B09SB01044 GUADALOPE

95

B09SB01051 JALÓN

74

B09SB01054 ALHAMA

66

B09SB01057 LEZA

65

B09SB01058 LEZA

66

B09SB01059 LEZA

66

B09SB01062 MATARRAÑA

96

B09SB01066
B09SB01069
B09SB01070
B09SB01071
B09SB01071
B09SB01074

NOGUERA
RIBAGORZANA
NOGUERA
RIBAGORZANA
NOGUERA
RIBAGORZANA
NOGUERA
RIBAGORZANA
NOGUERA
PALLARESA
SEGRE

41
37/38
38/41/42
41/42
42
36

Estudio hidrogeológico del Matarraña
(Cabecera)
Estudio hidrogeológico del Matarraña
(Embalse Pena)
Estudio hidrogeológico de Fontibre
Estudio hidrogeológico de los Paramos de
Sédano y de Lora
Estudio hidrogeológico de Manzanedo-Oña
Estudio hidrogeológico de los Montes
Obarenes
Estudio hidrogeológico de la Bureba
Estudio hidrogeológico de los Páramos del
Alto Jalón
Estudio hidrogeológico de la Sierra de la
Cañada
Estudio hidrogeológico del Alto Guadalope
Relación río Bayas - Calizas de Subijana
Relación ríos Undebe, Bayas y Zubialde Calizas Gorbea
Relación ríos Trema, Guareña y
Entrambosríos - Calizas Cretácicas
Relación río Cidacos - acuífero Jurásico
Relación ríos Ara y Vero - Calizas de
Boltaña
Relación río Vero e Isuela - Calizas de Guara
Relación río Moyuela - acuífero carbonatado
Relación río Aguas Vivas - acuífero
carbonatado
Relación río Herrera - acuífero carbonatado
Estudio hidrogeológico del Güells de Joeu
Relación río Isábena - acuífero cretácico en
el Congosto de Alins
Estudio hidrogeológico de Les Ports
Estudio hidrogeológico de la Cubeta del
Frasno
Relación río Alhama - acuífero Jurásico
Relación río Leza - acuífero carbonatado en
El Restauro
Relación río Jubera - acuífero carbonatado
Relación río San Martín - acuífero
carbonatado en Túnel de los Moros
Funcionamiento del acuífero mesozoico en el
embalse de La Pena
Relación río Cajigar - acuífero Cretácico
Relación embalse de Escales - acuífero
Cretácico
Relación embalse de Canelles-acuífero
Cretácico-Eoceno
Relación embalse de Santa Ana - acuífero
Cretácico-Eoceno
Relación embalse de Camarasa - acuífero
Cretácico-Eoceno
Relación río Segre - acuífero terciario
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Las herramientas metodológicas que implican estos trabajos se concretan en:
- Perforación de sondeos de investigación
- Estudios geofísicos
- Análisis químicos, isotópicos y pruebas con trazadores químicos
- Cartografía geológica en detalle
- Campañas piezométricas
- Realización de aforos en las principales descargas
- Perfiles de conductividad
- Modelización
.- Estudios destinados a la caracterización y valoración de los recursos hídricos de las aguas subterráneas
para abastecimiento urbano o como reserva para casos de emergencia. Se trata de zonas donde los
recursos superficiales son escasos o de mala calidad, y la explotación actual con aguas subterráneas no
ofrece garantías suficientes. Son estudios de valoración del potencial hídrico de algunos acuíferos
multicapa, acuíferos profundos o acuíferos no muy productivos en los que se plantea valorar su posible
explotación a falta de mejores alternativas como son las sierras paleozoicas de Ateca, la Virgen y Vicort o
Cameros entre otras. También se incluye en este apartado estudios de acuíferos con elevados recursos
situados en zonas con una población estacional que requieren de tomas complementarias en determinados
periodos del año. Dentro de este último grupo se encuentran las masas de agua del Pirineo Axial, Sierra
de Guara o Cotiella-Turbón. Se incluyen asimismo estudios de uso coordinado de aguas superficiales y
subterráneas.
Con estos trabajos se obtendrá una caracterización de los niveles más permeables, una evaluación del
potencial hídrico en zonas deficitarias y su calidad química, se identificaran las zonas más favorables para
la explotación y se cuantificarán las principales descargas.

Figura 3. Estudios para la mejora del conocimiento de la distribución espacial y temporal del recurso subterráneo

Relación de estudios:
CÓDIGO

CUENCA

B09SB01004 CIDACOS
B09SB01005 CINCA
JALÓN/MANUBLES/
B09SB01007
ARANDA
MATARRAÑA/GUADA
B09SB01008
LOPE
NOGUERA
B09SB01009
RIBAGORZANA
IREGUA/LEZA/
B09SB01013
CIDACOS/ALHAMA
TIRÓN/IREGUA/
B09SB01014
NAJERILLA
B09SB01015 LEZA
B09SB01019 GÁLLEGO/ARBA

MASA
SUBTERRANEA
67
40

ÁMBITO DEL ESTUDIO
Detrítico de Arnedo
Mesozoico profundo del Sinclinal de Graus

78/73

Alto Ribota

96/92

Sierra de les Albardes

41

Municipio de Benabarre

69

Masa de agua subterránea de Cameros

65/68
66
33

Acuíferos de Pradoluengo, Anguiano y
Mansilla
Acuífero Mesozoico carbonatado
Sierra de Guara – Gállego
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CÓDIGO
B09SB01027
B09SB01028
B09SB01029
B09SB01036
B09SB01037
B09SB01038
B09SB01042
B09SB01042
B09SB01042
B09SB01043

CUENCA
IREGUA/LEZA/
CIDACOS/
ALHAMA
CIDACOS/ALHAMA
CINCA
EGA
ÉSERA
ÉSERA/
NOGUERA
RIBAGORZANA
GÁLLEGO/
ALCANADRE
GÁLLEGO
GÁLLEGO/ARAGÓN
GÁLLEGO

B09SB01045 GUADALOPE
B09SB01047
B09SB01048
B09SB01049
B09SB01050
B09SB01053
B09SB01061
B09SB01063
B09SB01065
B09SB01068
B09SB01073
B09SB01075
B09SB01076

JALÓN/HUERVA
HUERVA
JALÓN
JILOCA
JALÓN/HUERVA
MATARRAÑA/
CANALETA
TIRÓN/ORONCILLO
ESERA/GARONA/
NOG. RIBAGOR/ NOG.
PALLARESA
NOGUERA
RIBAGORZANA
QUEILES
TIRÓN
ARAGÓN

B09SB01077 CINCA

MASA
SUBTERRANEA

ÁMBITO DEL ESTUDIO

69

Sierra de Cameros

66
32
23
34

Fitero-Arnedillo
Calizas de Boltaña
Sierra de Lóquiz
Cabecera del Isábena

37

Sierra de Cotiella y Turbón

33

Sierra de Guara - Alcanadre

28
27/32
30
92
74
74
83
88/89/90
82

Cabecera del Gállego
Peña Telera y Sierra Tendeñera
Municipio de Sabiñánigo
Uso conjunto de aguas superficiales y
subterráneas en los Fontanales
Sierra de la Virgen y Vicort
Estudio hidrogeológico en medios fracturados
Sierra de Ateca
Alto Jiloca
Cabecera del Huerva y Perejiles

96/99

Puertos de Beceite y Tortosa

6

Pancorbo-Conchas de Haro

34

Pirineo Axial

34

Municipios de Montanuy y Vilaller

71
65
28

Araviano-Vozmediano
Acuífero Jurásico en el Oja-Tirón
Astún
Estudio hidrogeológico del entorno de la Sierra
Ferrera

37/40/41

Estos estudios implican los siguientes trabajos:
- Perforación de sondeos de investigación
- Ensayos de bombeo
- Caracterización en campo de manantiales y cuantificación de descargas
- Cartografía geológica en detalle
- Análisis de calidad químicos y análisis isotópicos
- Caracterización hidrológica de la red superficial: Cálculo de los caudales de base de los ríos
- Evaluación de la demanda de agua
.- Estudios de afección de acuíferos en zonas donde se ha observado un descenso de los niveles
piezométricos. Se trata de acuíferos que soportan una importante demanda de agua subterránea, como es
el caso de la masa de agua de Añavieja-Valdegutur que abastece a buena parte de los regadíos de la zona,
o también de acuíferos de menor envergadura, como el acuífero carbonatado del Cretácico superior en
Alins del Monte, o los afloramientos calcáreos del la cuenca media del Regallo y Guadalope, acuíferos
cuya recarga anual es muy limitada. Estos estudios no sólo deberán valorar la explotación de las aguas
subterráneas sino también aquellos factores que atañen a la variación interanual de la recarga, ya sea por
cambios climáticos o cambios del uso del suelo. Irán destinados a una mejor definición de los acuíferos
afectados, a evaluar las causas del descenso piezométrico observado, la posible alteración de los
ecosistemas dependientes y la valoración de los recursos disponibles.
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Figura 4. Estudios de afección.

Relación de estudios:
CÓDIGO
B09SB01006
B09SB01020
B09SB01030
B09SB01035
B09SB01040
B09SB01046
B09SB01046
B09SB01052
B09SB01055
B09SB01056
B09SB01060
B09SB01064
B09SB01067
B09SB01072

CUENCA
GUADALOPE
GINEL
CINCA
EGA
ÉSERA
MARTÍN
MARTÍN
JALÓN
GALLOCANTA
JILOCA
ALHAMA
TREMP
NOGUERA
RIBAGORZANA
QUEILES

MASA
SUBTERRANEA
92
79
41
17
37
91
91
82
87
90
70
38
41
71

ÁMBITO
Escama jurásica en Foz-Calanda
Manantial de la Virgen de la Magdalena
Acuífero de Alins del Monte
Pozo Cicujano
Embotelladoras del Ésera
Pozos mineros en Andorra
Pozos mineros en Ariño
Pozos de Villalba de Perejiles
Gallocanta
Fuente Redonda de Cella
Añavieja-Valdegutur
Lignito en las Facies Garum
Sinclinal de Estopiñán
Ojillos del Queiles

Dentro de este apartado se incluyen los siguientes trabajos:
Estado cuantitativo
- Revisión del estado concesional
- Campañas piezométricas y realización de aforos
- Ensayos de bombeo
- Estudios hidroquímicos e isotópicos
- Revisión de extracciones y evaluación de la explotación
- Balances hídricos
- Modelización
Calidad química:
- Análisis químicos
- Especiación geoquímica
- Piezometría
- Control de extracciones
.- Estudios de vulnerabilidad de los acuíferos a los cambios climáticos. Existen algunos acuíferos en la
cuenca muy sensibles a los cambios climáticos debido a que sus recursos son limitados. Constituyen
reservorios estratégicos de agua para abastecimiento urbano, al no localizarse otras posibles fuentes de
suministro, además de soportar ecosistemas de importante valor ecológico. En estos casos es necesaria la
realización de estudios que ayuden a cuantificar la posible disminución de los recursos y las afecciones
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derivadas de ellas. De este modo se podrán establecer medidas de emergencia que disminuyan los daños a
los ecosistemas dependientes y se localicen alternativas para los distintos usuarios del agua.

Figura 5. Estudios sobre la vulnerabilidad de acuíferos a cambios climáticos y estudios de caracterización y
seguimiento de aguas con propiedades mineromedicinales.

Relación de estudios:
CÓDIGO
B09SB01022
B09SB01034

CUENCA
BAYAS/ZADORRA/
HOMECILLO
EGA

MASA
SUBTERRANEA
10/11
23

ÁMBITO
Acuífero de las calizas de Subijana
Sierra de Lóquiz

Estos estudios contarán entre otras cosas con:
- Revisión de las extracciones de agua y evolución
- Modelización de la recarga
- Cálculo de los caudales de sostenimiento ambiental
- Estudio de la relación entre el río y acuífero
- Balances hídricos: calibración de la situación actual y simulación en estados futuros
.- Estudios destinados a la mejora del conocimiento y explotación de las aguas con propiedades
mineromedicinales. En la cuenca del Ebro existen numerosas surgencias con propiedades
mineromedicinales, algunas de ellas actualmente se explotan en balnearios o zonas de recreo como es el
caso de los manantiales de Arnedillo, Grávalos o Fitero, y en otros casos fueron captados para antiguos
balnearios hoy en día en desuso como el Balneario de Camporrells o para la industria embotelladora
como las termas del Sobrón. Estos estudios están encaminados a la caracterización de este tipo de
surgencias, la viabilidad de su explotación o el seguimiento y control de todas aquellas que actualmente
se explotan. Las propuestas relacionadas a continuación son las recogidas en el proceso de participación
pública del Plan Hidrológico.
Los trabajos a realizar se concretan en:
- Análisis de contraste
- Aforos y ensayos de bombeo
- Análisis químicos e isotópicos
Relación de estudios:
CÓDIGO
B09SB01010
B09SB01010
B09SB01010
B09SB01010
B09SB01010

CUENCA
CIDACOS
ALHAMA
ALHAMA
ALHAMA
ALHAMA

MASA
SUBTERRANEA
66
69
69
69
66

ÁMBITO
Arnedillo
Juan Podrida
Cornago
Navajún
Grávalos
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CÓDIGO
B09SB01010
B09SB01010
B09SB01010
B09SB01011
B09SB01012
B09SB01018

CUENCA
ALHAMA
ALHAMA
ALHAMA
EBRO
NOGUERA
RIBAGORZANA
VARIAS

MASA
SUBTERRANEA
69
69
70
7
41
Varias

ÁMBITO
Fitero
Baños Becquer
Albotea
Termas de Sobrón
Balneario de Camporrells
Antiguos aprovechamientos de agua
mineromedicinales

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Todas las medidas planteadas tratan sobre la realización de estudios encaminados a mejorar el
conocimiento hidrogeológico. Se han planteado distintas metodologías de actuación para alcanzar los
diferentes objetivos especificados en cada una de las medidas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
No hay obras asociadas a las propuestas relacionadas con los estudios planteados salvo en las medidas en
las que la consecución del objetivo implica la realización de sondeos. En esos casos, se han ubicado las
nuevas captaciones atendiendo a criterios hidrogeológicos y de fácil acceso, haciéndolas técnicamente
viables. No obstante en cada una de las medidas se deberá estudiar la viabilidad técnica con el detalle que
requiera la consecución de los objetivos planteados en cada caso.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las medidas que se plantean, basados en la realización de estudios para conseguir los objetivos marcados,
son ambientalmente viables. Las actuaciones que implican la realización de obras para realizar nuevas
captaciones deben tener en cuenta si la ubicación propuesta afecta a un área protegida LIC o ZEPA
(consultar anejo) y deberán cumplir los requisitos legislativos vigentes.
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¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Costes (en miles de €)

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

(miles EUR)
14,367.56

%
100.00%

Diputaciones provinciales
Ayuntamientos
Otras fuentes
TOTAL

14,367.56 100.00%

Organismo financiador: MARM sin recuperación de costes
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¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
1) Efectos sobre la Población en el área de afección: La mejora del conocimiento de los acuíferos de la
cuenca redundará en una mejor gestión de los recursos hídricos.
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. En la información cartografiada se puede consultar la procedencia de cada una de las medidas.
¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
Se han elaborado dos coberturas relacionadas con las actuaciones de conocimiento hidrogeológico. Una
recoge las áreas donde se pretende realizar alguna actuación para mejorar el conocimiento hidrogeológico
realizando diferentes estudios. Algunos de estos estudios implican la perforación de sondeos o de otro
tipo de prueba localizada y cartografiada en una cobertura de puntos. A continuación se describen los
campos que integran cada una de ellas.
Descripción de los campos de la cobertura de áreas “cono_hidrog_a”
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
Horizonte de consecución de la actuación.
HORIZONTE
Procedencia de la actuación.
FUENTE
Cuenca principal donde se ubica la actuación
CUENCA
Masa de agua superficial donde se ubica la actuación
MASA_SUP
Masa de agua subterránea donde se ubica la actuación
MASA_SUB
Nombre del acuífero que capta el sondeo propuesto en la actuación
ACUIF
Tipo de estudio propuesto en la actuación
TIPO
Indica las pruebas o trabajos a realizar para conseguir el objetivo de la
PARTIDAS
actuación
Descripción del objetivo de la actuación
OBJETIVO
Observaciones
OBSERV
Comunidad autónoma donde se ubica la captación
CCAA
Coste de inversión por actuación. Expresado en miles de €. Incluye
COSTE_INV
IVA, Gastos Generales y Beneficio Industrial.
Descripción de los campos de la cobertura de puntos “cono_hidrog_p”
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
Horizonte de consecución de la actuación
HORIZONTE
Procedencia de la actuación
FUENTE
Cuenca principal donde se ubica la actuación
CUENCA
Masa superficial donde se ubica la actuación
MASA_SUPER
Masa subterránea donde se ubica la actuación.
MASA_SUBTE
Nombre del acuífero que capta el sondeo propuesto en la actuación.
ACUIFERO
Numero total de puntos por actuación.
TOT_CAPTAC
Número de orden del punto de la actuación.
N_CAPTAC
Breve descripción de la obra prevista por la actuación.
CLASE
Profundidad de la captación expresado en metros.
PROF_m
Indica si la obra de la actuación implica instalar algún equipo de control.
INSTALAC
Tipo de obra propuesto para cada actuación.
TIPO_OBRA
Observaciones referidas a la ejecución de la obra propuesta por
SUBTIPO
actuación.
Descripción del objetivo de la actuación.
OBJETIVO
Breve descripción del objetivo de la actuación.
OBJ
Coordenada X utm en el huso 30 de la captación.
X_COORD
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Descripción de los campos de la cobertura de puntos “cono_hidrog_p”
Coordenada Y utm en el huso 30 de la captación.
Y_COORD
Código de la ZEPA al que pertenece la captación.
COD_ZEPA
Nombre de la Zona de Especial Protección para las Aves al que
ZEPA
pertenece la captación.
Código del LIC al que pertenece la captación
COD_LIC
Nombre del Lugar de Importancia Comunitaria al que pertenece la
LIC
captación.
Comunidad autónoma donde se ubica la captación.
CCAA
Termino municipal en el que se ubica la actuación.
LOCALIDAD
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
COSTE_INV
IVA, Gastos Generales y Beneficio Industrial.
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¾

MEDIDA/ACTUACIÓN

ORDENACIÓN DE RECURSOS GEOTÉRMICOS
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-SUBTER-Varias-B09-02
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Cuenca del Ebro
Cuenca del Zadorra
Cuenca del Arga
Cuenca del Arba
Cuenca del Isuela
Cuenca del Cinca
Cuenca del Segre
Cuenca del Gállego
Cuenca del Queiles
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
09.- Aluvial de Miranda de Ebro
12.- Aluvial de Vitoria
13- Cuartago- Salvatierra
30.- Sinclinal de Jaca - Pamplona
35.- Alto Urgell
48.- Aluvial de La Rioja - Mendavia
49.- Aluvial del Ebro-Aragón: Lodosa - Tudela
52.- Aluvial del Ebro: Tudela - Alagón
53.- Arbas
55.- Hoya de Huesca
57.- Aluvial del Gállego
58.- Aluvial del Ebro: Zaragoza
60.- Aluvial del Cinca
61.- Aluvial del Bajo Segre
100-Boix-Cardó
101.- Aluvial de Tortosa
¾ LOCALIZACIÓN
Municipios de Miranda de Ebro, Logroño, Vitoria, Calahorra, Tudela, Zaragoza, Huesca, Pamplona, Ejea
de los Caballeros, Tortosa, Amposta, Monzón, Fraga, Balaguer y la Seu d´Urgell.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro
Instituto Geológico y Minero de España
Ayuntamientos
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los recursos geotérmicos de muy baja entalpía pueden ser localizados en cualquier parte del territorio en
las primeras decenas de metros del subsuelo. La relativamente reciente introducción en el mercado de las
bombas de calor, que utilizan una tecnología similar a la de un frigorífico, facilita la transferencia y
aprovechamiento de estos recursos para la climatización de edificios y viviendas. El subsuelo puede ser
explotado tanto para la extracción de calor en invierno en procesos de calefacción como para el
almacenamiento del calor extraído del aire tras un proceso de refrigeración en verano, siendo lo más
aconsejable el empleo de bombas de calor reversibles que permiten su utilización en ambos procesos.
Aunque existen varios sistemas para el aprovechamiento de esta energía, los que pueden ocasionar mayor
impacto en las masas de agua subterránea son dos: los sistemas geotérmicos verticales cerrados, en los
que mediante varios sondeos de un centenar de metros de longitud aproximada se produce únicamente
intercambio energético que, en caso de atravesar un acuífero, puede alterar su temperatura; y los sistemas
geotérmicos abiertos, que utilizan agua como elemento de intercambio de calor con el subsuelo. Para ello
con un pozo extraen agua de un acuífero a una determinada temperatura y la devuelven o inyectan
generalmente al mismo acuífero, en otro pozo distante unos metros, generalmente con unos 5 o 6 ºC más
TODA CUENCA-SUBTER-varias-B09-02 (I+D+i Ordenacion recursos geotermicos)
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de temperatura tras un proceso de refrigeración en verano o a menor temperatura tras un proceso de
calefacción en invierno.
La presencia de acuíferos detríticos y someros constituye una ventaja para la utilización de estos sistemas
de climatización puesto que si cuentan con suficiente flujo subterráneo se facilita la renovación del
recurso térmico o la disipación de calor inyectado minimizando los posibles impactos térmicos.
En los últimos años este tipo de tecnología se ha hecho cada vez más frecuente siendo los grandes
edificios e instalaciones públicas los que generan mayor demanda. Dado que estos se encuentran
fundamentalmente en conurbaciones de medio y gran tamaño, se comprende la importancia por evaluar el
impacto que la concentración de este tipo de aprovechamiento de aguas subterráneas genera en los
acuíferos ubicados bajo las grandes ciudades.
La utilización de las aguas subterráneas como sistemas de refrigeración posee ciertas ventajas a diferencia
de los sistemas tradicionales; su utilización evita el uso de las torres de refrigeración que son causa de
crecimiento de ciertos patógenos como la Legionella, además de mejorar la eficiencia térmica en estos
sistemas, reducir costes de explotación y emitir menor cantidad de CO2 a la atmósfera en cómputos
generales.
Tres son los impactos potenciales sobre las aguas subterráneas: hidráulicos, térmicos y fisicoquímicos. La
principal afección derivada, si no se gestiona de manera correcta, es la generación de interferencias
térmicas e hidráulicas con otros aprovechamientos de aguas subterráneas, entre distintos sistemas de
refrigeración próximos o con el mismo sistema (autointerferencia), lo que supone un coste energético
adicional. Otro tipo de afección procede de la alteración de las características fisicoquímicas de las aguas
subterráneas por efecto del cambio de temperatura capaz, entre otros, de reducir el oxígeno disuelto en el
agua, modificar las condiciones de oxidación-reducción del medio y desplazar el producto de solubilidad
de las sales disueltas.
En entornos geológicos salinos, como es el caso del sustrato del acuífero aluvial bajo la ciudad de
Zaragoza, se debe evaluar cómo estos aprovechamientos de aguas subterráneas podrían llegar a alterar la
tasa de disolución de sales solubles aumentando el riesgo ya existente de hundimientos y colapsos del
terreno, capaces en última instancia de afectar a la estabilidad de edificaciones y estructuras civiles.
Otro problema observado deriva de la inadecuada construcción de las captaciones de extracción e
inyección, por ausencia de criterios hidrogeológicos adecuados o por una carencia de directrices técnicas
y constructivas que pueden restar rentabilidad al proceso de explotación geotérmica, conducir al
abandono de los pozos y explotaciones, incrementar la colmatación de los pozos de inyección y, en
definitiva, a trasmitir una apreciación entre los usuarios de que la explotación de recursos geotérmicos de
muy baja entalpía mediante bombas de calor es una tecnología de dudosa viabilidad.
Es por tanto necesario la ordenación de estas explotaciones, disponer de criterios técnicos y constructivos
y normas o decálogos de buen uso para la explotación sostenible de las aguas subterráneas a fin de evitar
impactos potencialmente negativos y evaluar las posibles afecciones que se produzcan sobre el acuífero y
el resto de aprovechamientos en entornos urbanos.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
La correcta gestión del ordenamiento de las explotaciones de aguas subterráneas para usos geotérmicos de
forma energéticamente más eficiente evitando las posibles interferencias entre los distintos sistemas de
refrigeración y el resto de explotaciones, y el fomento del uso del agua subterránea para estos fines.
Identificar las alteraciones térmicas e hidráulicas bajo condiciones de alta explotación de aguas
subterráneas o elevada concentración de aprovechamientos.
Controlar las alteraciones de calidad de las aguas subterráneas, fundamentalmente la temperatura y la
afección a las masas de agua subterránea.
Establecer normas de construcción y operatividad para captaciones geotérmicas que utilicen o atraviesen
acuíferos.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La explotación del agua subterránea para bombas de calor geotérmicas se está incorporando cada vez con
más frecuencia en grandes instalaciones, tanto públicas como privadas, por los beneficios económicos y
ambientales. Entre estos últimos cabe destacar que no utilizan las torres de refrigeración con lo que se
evita el problema sanitario derivado del crecimiento de patógenos como la Legionella. Además, tienen un
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bajo nivel de emisión de CO2 con respecto a los sistemas convencionales de gas natural o gasoil y son
más silenciosos.
El caso de los dispositivos abiertos se extrae agua del acuífero mediante pozos con bombas sumergibles y
se inyecta de nuevo en el acuífero, a una temperatura mayor, en otro punto suficientemente alejado para
que no genere una interferencia térmica con el pozo de extracción. Estos sistemas pueden movilizar una
gran cantidad de agua (pueden llegar a alcanzar valores entre medio y un millón de metros cúbicos al
año), lo que unido a su creciente implantación puede dar lugar a problemas de interferencia mutua.
Las principales afecciones de los sistemas abiertos son:
.- De tipo cualitativo por contaminación térmica que afecta de forma muy notable a un entorno muy
reducido. Esta alteración térmica del acuífero es relevante en cuanto a la afección a otros usuarios del
agua subterránea en las proximidades. Para el caso de las explotaciones geotérmicas, se traduce en una
progresiva reducción de la eficiencia del sistema de refrigeración. Una medida correctora de esta
hipotética afección podría ser compartir los dispositivos de bombeo e inyección, agrupando todos los
bombeos aguas arriba y las inyecciones aguas abajo. Esta solución tendría la ventaja adicional de
disponer de una mucha más separación entre ambos dispositivos, minimizando la contaminación térmica
con la consiguiente mejora de la eficiencia del sistema. Otras estrategias para reducir la interferencia
incluyen: diseños en los que se aproveche la estratificación vertical del agua, uso reversible de las bombas
de calor aprovechando el calor para calefacción en invierno y refrigeración en verano, almacenando el
calor nuevamente en el subsuelo; intercalación de sondeos de extracción con otros de inyección. La
afección cualitativa debe tener en cuenta también a otros parámetros de calidad como: oxígeno disuelto,
potencial redox, conductividad eléctrica y los parámetros mayoritarios y minoritarios disueltos en función
de las características químicas de las aguas subterráneas del acuífero explotado, a fin de prevenir la
generación de microorganismos, la aparición de aguas agresivas y precipitados, que reducen la
permeabilidad del acuífero o afectan a los pozos de inyección, reduciendo la vida útil de estas
instalaciones.
.- De tipo cuantitativo, dado que se trata de un uso no consuntivo (el retorno es equivalente a la
extracción), tan sólo supone la generación de un fuerte gradiente inducido entre los pozos de bombeo y
los de inyección. La utilización de sistemas combinados entre los distintos usuarios reduce el gradiente
generado y promueve una menor afección a los flujos naturales subterráneos.
Las posibles soluciones técnicas para evitar o reducir la contaminación y la interferencia térmica entre
distintas instalaciones pasan, entre otras, por una organización que trasciende el ámbito de la titularidad
de la explotación. Las concesiones de explotación y de vertido tramitadas al amparo del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico se circunscriben a las fincas urbanas cuya titularidad ostenta el peticionario
de la concesión que, especialmente en el ámbito urbano, puede no ser lo suficientemente amplia para
evitar la interferencia entre usuarios próximos.
Por ello, una más eficiente gestión de este recurso implica la colaboración de diversas entidades
administrativas públicas, fundamentalmente la Confederación Hidrográfica del Ebro como autoridad en el
otorgamiento de la concesión y del vertido, y el ayuntamiento como autoridad en la ordenación urbana.
Resultado de esta colaboración, con el apoyo de otros organismos técnicos (en este caso puede ser el
Instituto Geológico y Minero de España), se pueden trazar la estrategia específica para cada ciudad en el
ordenamiento de este recurso geotérmico. Las líneas básicas para diseñar esta estrategia podrían incluir:
- Registro de explotaciones geotérmicas en el ámbito urbano
- Obtención de perfiles verticales de conductividad temperatura
- Cartografías temáticas (mapas térmicos de las aguas subterráneas, mapa de isopiezas y líneas de
flujo, distancias mínimas entre pozos de bombeo e inyección, etc.)
- Elaboración de modelos matemáticos de flujo y modelos de transporte de calor en áreas
conflictivas
- Estudio de sectores urbanos de mayor demanda potencial de este recurso; áreas prioritarias
- Establecimiento de normas de operación coordinada entre instalaciones en áreas prioritarias
- Establecimiento de guías de buenas prácticas para la construcción de explotaciones de aguas
subterráneas para bombas de calor y de uso sostenible del acuífero
Las áreas urbanas en las que se promueve esta actuación son las principales ciudades de la cuenca
ubicadas sobre acuíferos aluviales, que garantizan la disponibilidad y cuantía suficiente de recurso:
Miranda de Ebro, Logroño, Vitoria, Calahorra, Tudela, Zaragoza, Huesca, Pamplona, Ejea de los
Caballeros, Tortosa, Amposta, Monzón, Fraga, Balaguer y la Seu d´Urgell.
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¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las propuestas de ordenación de recursos geotérmicos se plantean para todos aquellos núcleos de mayor
población localizados sobre acuíferos aluviales con cierta entidad, acuíferos de elevada transmisividad y
recurso, como son los grandes aluviales del eje del Ebro o los aluviales del Gállego, Cinca y Segre entre
otros.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
En la actualidad, ya existe un convenio específico firmado entre el IGME y la CHE para abordar en el
periodo 2009-2012 la problemática existente en la ciudad de Zaragoza.
Zaragoza es la ciudad con mayor grado de introducción de bombas de calor para la explotación de la
energía geotérmica de muy baja entalpía. Su casco urbano concentra casi un centenar de captaciones
destinadas a la extracción e inyección de las aguas subterráneas siendo actualmente el principal uso de
este recurso en la ciudad contando con favorables expectativas de crecimiento. La ciudad se asienta sobre
un acuífero aluvial desarrollado sobre materiales terciarios salinos de gran solubilidad. La explotación
intensiva con fines geotérmicos, que mueve grandes volúmenes de agua y reintroduce aguas a mayor
temperatura del agua puede alterar lo equilibrios químicos y desplazar el producto de solubilidad de las
sales de manera que aumente la disolución o el precipitado de diferentes compuestos minerales.
Siendo conscientes de los riesgos que entraña la proliferación desordenada de este particular
aprovechamiento de las aguas subterráneas, IGME y CHE pretenden abordar con el convenio un
desarrollo metodológico con el que analizar el impacto térmico, hidráulico e hidroquímico generado por
los pozos de climatización en las aguas subterráneas localizadas bajo Zaragoza con los siguientes
objetivos:
• Actualizar el conocimiento acerca de los usos urbanos del agua subterránea
• Crear una red específica de observación de la temperatura del agua subterránea
• Controlar y describir en el ámbito urbano el comportamiento del flujo subterráneo y la
variabilidad espacio-temporal de diferentes características físico-químicas del agua subterránea,
especialmente de la temperatura en su componente tridimensional
• Elaborar diferentes cartografías temáticas e hidroquímicas para las aguas subterráneas
• Precisar el esquema conceptual de funcionamiento del acuífero urbano
• Identificar y relacionar los factores naturales, antrópicos o de estructura urbana que contribuyen
a la alteración del flujo y temperatura del agua
• Evaluar el impacto hidráulico e hidrogeoquímico sobre el acuífero debido a la acción de los
pozos de climatización
• Diseñar una herramienta-guía de apoyo técnico y normativo para mejorar la planificación y el
ordenamiento sostenible tanto de nuevas captaciones como de futuros usos del agua subterránea
en la ciudad, que contribuya también a mejorar el rendimiento de las actuales explotaciones
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Esta propuesta redunda en una utilización más eficiente del recurso subterráneo:
- Se promueve la reducción en la cuantía de las extracciones y por lo tanto el coste energético de
la instalación.
- Se reduce el impacto térmico en las zonas de aglomeración de estas instalaciones y, por tanto, la
alteración de las condiciones naturales de las aguas subterráneas
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Código
Medida
B9SB02001
B9SB02002
B9SB02003
B9SB02004
B9SB02005
B9SB02006
B9SB02007
B9SB02008
B9SB02009
B9SB02010

OBJETIVO
Ordenación de recursos geotérmicos en Miranda de Ebro
Ordenación de recursos geotérmicos en Logroño
Ordenación de recursos geotérmicos en Vitoria
Ordenación de recursos geotérmicos en Calahorra
Ordenación de recursos geotérmicos en Tudela
Ordenación de recursos geotérmicos en Zaragoza
Ordenación de recursos geotérmicos en Huesca
Ordenación de recursos geotérmicos en Pamplona
Ordenación de recursos geotérmicos en Ejea de los Caballeros
Ordenación de recursos geotérmicos en Tortosa

COSTE
(miles EUR)
33.92
33.92
33.92
33.92
33.92
33.92
33.92
33.92
33.92
33.92

TODA CUENCA-SUBTER-varias-B09-02 (I+D+i Ordenacion recursos geotermicos)

IVA
5.43
5.43
5.43
5.43
5.43
5.43
5.43
5.43
5.43
5.43

TOTAL
39.34
39.34
39.34
39.34
39.34
39.34
39.34
39.34
39.34
39.34
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Código
Medida
B9SB02011
B9SB02012
B9SB02013
B9SB02014
B9SB02015

OBJETIVO
Ordenación de recursos geotérmicos en Amposta
Ordenación de recursos geotérmicos en Monzón
Ordenación de recursos geotérmicos en Fraga
Ordenación de recursos geotérmicos en Balaguer
Ordenación de recursos geotérmicos en La Seu d´Urgell
TOTAL

COSTE
(miles EUR)
33.92
33.92
33.92
33.92
33.92
508.73

IVA
5.43
5.43
5.43
5.43
5.43
81.40

TOTAL
39.34
39.34
39.34
39.34
39.34
590.12

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

(miles EUR)

TOTAL
Organismo financiador: MARM sin recuperación de costes

%

590.12

100%

590.12

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: No se contemplan
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural: No se contemplan
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
La medida procede de la Confederación Hidrográfica del Ebro
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

Figura1. Mapa de localización de las medidas propuestas relacionadas con el uso geotérmico en la cuenca del Ebro
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ESTUDIO DEL TERMALISMO DE LA CUENCA DEL EBRO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-SUBTER-Varias-B09-03
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Cuenca del Alcanadre
Cuenca del Alhama
Cuenca del Cidacos
Cuenca del Ebro
Cuenca del Ésera
Cuenca del Gállego
Cuenca del Vero
Cuenca del Zadorra
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
006 Pancorbo-Conchas de Haro
011 Calizas de Subijana
028 Alto Gállego
033 Santo Domingo-Guara
034 Macizo Axial Pirenaico
041 Litera Alta
066 Fitero Arnedillo
¾ LOCALIZACIÓN
Municipios de Alquézar, Arnedillo, Benasque, Fitero, Graus, Grávalos, Iruña de Oca, Nueno, Miranda de
Ebro y Sallent de Gállego.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Confederación Hidrográfica del Ebro
Comunidades Autónomas
Ayuntamientos
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El termalismo constituye uno de los fenómenos más singulares de las aguas subterráneas. Su explotación,
que en la actualidad en la cuenca del Ebro se hace exclusivamente con fines terapéuticos en balnearios,
ofrece otras posibilidades: invernaderos, secaderos de grano, calefacción, e incluso energéticos en algunos
lugares, etc.
En la cuenca del Ebro existen gran cantidad de manifestaciones de aguas termales en superficie y sólo una
parte relativamente pequeña, los más relevantes, están explotados como balnearios. Pero existen otros
numerosos indicios superficiales, especialmente en las zonas de borde de las dos grandes cordilleras que
orlan al norte y sur la cuenca: en los somontanos ibéricos y pirenaicos, además de las áreas granitoides del
Pirineo Axial. En algunos casos la tradición local recuerda anteriores usos como “baños” tal como lo
refleja su toponimia: baños de Nueno, baños de Alquézar, Fuencaliente, etc.
Las actuaciones recogidas proceden de las propuestas realizadas por diferentes agentes sociales durante el
proceso de participación pública del Plan. No se trata por tanto de un inventario exhaustivo de indicios
geotérmicos susceptibles de investigación, que sería notablemente más extenso. Tampoco se tratan áreas
profundas con potencial térmico, cuya prospección implica costosos sondeos de miles de metros de
profundidad; la prospección petrolera de los años sesenta y setenta del pasado siglo da manifiesta cuenta
de su existencia en la cuenca del Ebro. Las actuaciones relacionadas a continuación responden
exclusivamente a la inquietud manifestada por algunos de los agentes sociales y están encaminadas a
investigar la potencialidad térmica de ciertos indicios termales como vía para el desarrollo local.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Estas actuaciones van encaminadas a la mejora del conocimiento de algunas evidencias superficiales de
termalismo, para su desarrollo y el análisis de su viabilidad de explotación.
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Se trata de las descargas asociadas a la franja cabalgante mesozoica en Fitero y Arnedillo, a las descargas
del acuífero de las calizas del Mulchelkalk y a las de las calizas de Guara en los Baños de Nueno y
Alquézar, en los niveles confinados de las calizas cretácicas bajo los conglomerados terciarios de la Litera
Alta, en el acuífero de las calizas cretácicas en Fuencaliente (Miranda de Ebro), en Villodas y Bolén
(Álava) y, finalmente, el termalismo asociado a los granitos del pirineo axial en la cabecera del Ésera y
Gállego.
Para abordar el análisis del potencial de cada caso se ha propuesto la realización de diferentes estudios
que se concretan en:
- Estudio geológico en detalle; cartografía y cortes geológicos
- Recogida de muestras y análisis hidroquímicos e isotópicos
- Realización de sondeos de prospección geotérmica
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Los elementos básicos de la propuesta incluyen los siguientes trabajos:
• Cartografía geológica a escala 1:5000 en el que se detallen las distintas formaciones geológicas
acompañadas de cortes geológicos e hidrogeológicos. Para su realización será necesario un
riguroso trabajo de campo.
• Recogida de muestras: Para ello se requiere la realización de un inventario de puntos de agua y la
toma de muestras en las surgencias y pozos más representativos.
• Análisis hidroquímicos e isotópicos de al menos los isótopos estables del agua (O18 y deuterio)
y tritio.
• Realización de cuatro sondeos de investigación en Alquézar, Nueno, Grávalos y Miranda de
Ebro con una profundidad de entre 150 y 200 m.
La disposición y profundidad de los tramos ranurados se establecerá en función del acuífero a
caracterizar. En los estudios en los que exista cierta incertidumbre en los resultados, no se realizará
ninguna perforación hasta haber concluido con los estudios previos. En el Anejo 1 se especifica la
ubicación exacta de cada uno de ellos y la profundidad de perforación aproximada.
A partir de los resultados obtenidos se determinará el origen del agua y se realizará una investigación de
la geometría en profundidad del acuífero, su funcionamiento y los procesos hidrotermales que en él se
desarrollan. Finalmente, el estudio se completará con una evaluación de los posibles usos derivados de la
explotación del termalismo en estas zonas.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Un estudio en detalle de todas estas zonas no sólo aportará nueva información sobre el comportamiento
de los acuíferos en profundidad y los procesos hidrotermales, sino también de su posible explotación
como recurso hidrogeológico singular.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las zonas de prospección se localizan en áreas muy restringidas en los que existe una clara evidencia de
termalismo en sus aguas, lo que supone una garantía adicional de éxito en este tipo de estudios a los que
es inherente una notable incertidumbre.
La ubicación de los sondeos de investigación y sus características técnicas se basan en criterios de
representatividad, fácil acceso y, en la medida de lo posible, terrenos fundamentalmente públicos.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
A excepción de la construcción de sondeos, que es la única actividad planteada que puede incurrir algún
tipo de afección medioambiental, el resto de los trabajos que se proponen no suponen ningún tipo de
riesgo para el medioambiente.
Algunas de estos sondeos se localizan en LICS o ZEPAS, en concreto en el LIC y ZEPA de los Montes
de Miranda de Ebro y Ameyugo (ES0000187) y en la ZEPA de la Sierra y Cañones de Guara (ES
0000015). 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
derivadas de la construcción de sondeos se producen durante el periodo de duración de la perforación por
el ruido y el tránsito de vehículos, la modificación del suelo, etc. No obstante se trata en todos los casos
de obras de pequeña repercusión en superficie y no se prevé afecciones ambientales significativas.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Medida

OBJETIVO

Coste
inversión
(sin IVA)

IVA

Coste
inversión
(miles €)

B9SB03001

Estudio y localización de pozos con propiedades termales y
valoración de su posible explotación en Baños de Nueno y
Alquézar (HU).

91.154

14.58

105.739

B9SB03002

Construcción de sondeos de investigación profunda al
Norte de Grávalos para intentar captar el termalismo en la
zona donde hay indicios superficiales (LR).

60.7495

9.72

70.4694

B9SB03003

Investigar con técnicas isotópicas el termalismo de Fitero
(NA) y Arnedillo (LR).

42.84

6.854

49.6944

B9SB03004

Investigación de las posibilidades termales de Villodas y
Bolen en el término municipal de Iruña de Oca (PV).

57.12

9.139

66.2592

B9SB03005

Estudio del termalismo de la Fuencaliente en Miranda de
Ebro (BU)

52.4195

8.387

60.8066

B9SB03006

Estudio y localización de pozos con propiedades termales,
propuesta de gestión y evaluación de su posible explotación
en el entorno de Benasque y Graus (HU)

52.36

8.378

60.7376

B9SB03007

Estudio y localización de pozos con propiedades termales y
valoración de su posible explotación en la masa de agua
subterránea 28, Alto Gállego, en Sallent de Gállego (HU).

33.082

5.293

38.3751

389.725

62.36

452.081

(miles EUR)

%

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

452.08

100%

452.08

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 la información cartografiada para consultar la procedencia de las medidas
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

Figura1. Mapa de localización de las medidas propuestas para el estudio del termalismo en la cuenca
del Ebro

¾ CARTOGRAFÍA
Se han cartografiado los puntos donde se plantean actuaciones. Los campos que integran esta cobertura se
detallan a continuación:
Descripción de los campos de la cobertura de puntos “termalismo”
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
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 del campo Cod_3
MEDIDA
Código del programa procedente del campo Cod_3
PROGRAMA
Código del subprograma procedente del campo Cod_3
SUBPROGRAM
Procedencia de la actuación.
FUENTE
Acuífero que capta la captación propuesta.
ACUIFERO
Número total de captaciones por actuación.
CAPTACION
Numero de orden de captación de la actuación.
NUM_CAPTAC
Tipo de estudio propuesto por la actuación.
TIPO
Profundidad de la captación expresada en metros.
PROF_M
Objetivo de la actuación
OBJETIVO
Breve descripción del objetivo de la actuación
OBJ
Horizonte de consecución de la medida
HORIZONTE
Código identificativo del termino municipal
INE
Nombre de la localidad donde se ubica la captación
NOMBRE
Observaciones referidas al tipo de trabajo propuesto por la actuación
OBSERVAC
Provincia en la que se sitúa la actuación
PROV
Comunidad autónoma en la que se sitúa la actuación
CCAA
TODA CUENCA-SUBTER-varias-B09-03 (I+D+i termalismo)
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Descripción de los campos de la cobertura de puntos “termalismo”
Código de la ZEPA en la que se ubica la actuación
ZEPA_COD
Nombre de la ZEPA en la que se ubica la actuación
ZEPA_NOM
Código del LIC en la que se ubica la actuación
LIC_COD
Nombre del LIC en la que se ubica la actuación
LIC_NOM
Número de la actuación procedente del código de actuación (“Cod_actuac”)
COD
Código de la actuación
COD_ACTUAC
Programa de la actuación procedente del código de actuación (“Cod_actuac”)
PROGRAM_AC
Subprograma de la actuación procedente del código de actuación (“Cod_actuac”)
SUBPR_ACT
Breve descripción de los trabajos a realizar para conseguir los objetivos de la
DESCR_TRABAJO
actuación.
Nombre de la Junta de explotación en la que se ubica la actuación propuesta.
JUNTA_EXPL
Coste de inversión por actuación. Expresado en miles de €. Incluye IVA, Gastos
COSTE_INV
Generales y Beneficio Industrial.
Los puntos donde se plantean actuaciones se recogen en la siguiente tabla:
Código

Cuenca

B09SB03005

B09SB03007

Czas Muschelkalk

Baños de Nueno

Aragón

Czas Eoceno

Baños de Alquezar

Aragón

Czas Jurásicas

Termalismo en Grávalos

La Rioja

Fitero-Arnedillo

Czas Jurásicas

Baños de Fitero

Navarra

CIDACOS

Fitero-Arnedillo

Czas Jurásicas

Baños de Arnedillo

La Rioja

ZADORRA

Calizas de Subijana

Czas de Subijana

Balneario de Bolen

País Vasco

ZADORRA

Calizas de Subijana Czas de Subijana
Pancorbo-Cochas
Cretácico superior
de Haro
Litera Alta
Cretácico superior
Macizo Axial
Granitos
Pirinaico
Alto Gállego
Granitos

Manantial de Villodas
Balneario de
Fuencaliente
Aguas de Ribagorza

País Vasco
Castilla León

Granitos pirineo axial

Aragón

Granitos pirineo axial

Aragón

EBRO
ESERA

B09SB03006

CCAA

ALHAMA

VERO

B09SB03004

Lugar

ALHAMA

B09SB03001

B09SB03003

Acuífero

Santo DomingoGuara
Santo DomingoGuara
Fitero-Arnedillo

ALCANADRE

B09SB03002

Masa Subterránea

ESERA
GALLEGO

TODA CUENCA-SUBTER-varias-B09-03 (I+D+i termalismo)
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ANÁLISIS DE LA DEPENDENCIA DE LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS PARA EL SOSTENIMINETO DE
HUMEDALES Y DE LOS ECOSISTEMAS
DEPENDIENTES
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-SUBTER-Varias-B09-04
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Las actuaciones planteadas se localizan en todo el ámbito de la cuenca del Ebro. Consultar la cuenca en la
que se ubica cada una de las actuaciones en la información cartografiada asociada.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias. Consultar información cartográfica asociada.
¾ LOCALIZACIÓN
Varias. Consultar Información cartografiada.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro
Comunidades Autónomas
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La gran riqueza y diversidad de los componentes bióticos y abióticos de los humedales hacen que se
encuentren entre los ecosistemas más complejos y productivos del planeta. Poseen una gran variedad de
biotopos y hábitats intermedios entre los ambientes terrestres y acuáticos y juegan, por tanto, un
importante papel en la conservación de la biodiversidad y en el desarrollo económico.
Se trata de ecosistemas dinámicos y heterogéneos con unas características estructurales y funcionales muy
peculiares que requieren para su sostenimiento de agua, ya sea de forma temporal o permanente, lo que
hace de ellos muy sensibles a las variaciones climáticas y las alteraciones antrópicas.
Debido al alto valor y fragilidad de los humedales se ha desarrollado un amplio marco legal e
institucional destinado a la conservación de estos ecosistemas:
- El convenio Ramsar (2/2/1971), relativo a humedales de importancia internacional, especialmente
como hábitats de especies acuáticas, establece la necesidad de conservación de estos ecosistemas,
impidiendo su pérdida progresiva y promoviendo su desarrollo sostenible. Entre los objetivos de este
convenio se encuentra la creación de una red de humedales internacional y el fomento de la investigación
para contribuir a la mejora del conocimiento de estos ecosistemas.
- La Directiva de conservación de los hábitats naturales de la flora y la fauna silvestres, Directiva
Hábitats (92/43/CEE), también prevé la creación de una red europea ecológica, la denominada Red
Natura 2000 que integra las Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA) y los Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC), donde se incluyen numerosos humedales de gran valor ecológico y
social. En ella se establece la necesidad de proteger todos estos ecosistemas y obliga a la adopción de
medidas que procuren su mantenimiento y restauración.
- La Directiva Marco de las Aguas (2000/60/CE) en su Art. 6 establece la necesidad de constituir un
Registro de Zonas Protegidas que incluyan todas aquellas zonas declaradas objeto de una protección
especial para la conservación de hábitats y especies que dependan directamente del agua, como es el caso
de los humedales, y la realización de un programa de seguimiento del estado ecológico de estas zonas
protegidas.
- En el marco normativo estatal, el Real Decreto 435/2004 regula y elabora, a partir de la información
recogida por las Comunidades Autónomas, un Inventario Nacional de Zonas Húmedas con el fin de
conocer su evolución e indicar las medidas de protección que se deben recoger en los Planes Hidrológicos
de Cuenca.
TODA CUENCA-SUBTER-varias-B09-04 (I+D+i Analisis de la dependencia de las aguas
subterraneas para el sostenimiento de humedales y de los ecosistemas dependientes)
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- Y el Plan Estratégico Español para la Conservación y el Uso Racional de los Humedales (aprobado
por la Comisión Nacional de la Naturaleza, 19/10/1999), promovido por la Dirección General para la
Biodiversidad, tiene, entre otros objetivos, la investigación destinada a la resolución de problemas de
conservación con la realización de inventarios y estudios que permitan identificar el estado de
conservación y las posibles amenazas sobre los humedales y las especies asociados a ellos, la gestión
integrada de los humedales y ambientes acuáticos mediante la planificación y gestión de la cuenca
hidrográfica y la necesidad de inventariar y reconocer, a fin de evitar su degradación, de todos los
humedales estén legalmente protegidos o no. Este Plan aclara como “la investigación científica es
imprescindible para inventariar los componentes de los humedales, determinar sus funciones ecológicas
y conocer los procesos que intervienen sobre ellos, además de permitir decidir qué medidas de gestión
y/o restauración más adecuadas en cada caso y establecer los niveles de uso racional de los recursos
naturales. Por otro lado también determina como “el seguimiento científico es imprescindible para
verificar en todo momento los resultados de la gestión así como el estado de conservación de un
ecosistema, comunidad, población o especie, conocer los niveles de uso a que son sometidos, establecer
las tendencias de evolución, y detectar y cuantificar los problemas y amenazas, con el fin de tomar
medidas correctoras en caso de sobrepasar los umbrales de sostenibilidad”.
Por todo ello los Planes Hidrográficos de Cuenca deben coordinar sus esfuerzos para la protección y
correcta gestión de estos ecosistemas. La Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden
ARM/2656/2008) establece, en el Apartado 3 sobre caudales ecológicos, varias elementos que se deben
tener en cuenta para el establecimiento de los requerimientos hídricos de las zonas húmedas; las
variaciones estacionales e interanuales de la superficie encharcada y profundidad, las variaciones
estacionales e interanuales de composición química del agua, el funcionamiento hidrológico y el balance
hídrico, la composición de las comunidades biológicas, etc.
En muchos de los humedales de la cuenca del Ebro, su desarrollo y funcionamiento está íntimamente
ligado a las aguas subterráneas, son los denominados humedales hipogénicos. En ellos la existencia de la
lámina de agua está vinculada al nivel freático de los acuíferos; las variaciones estacionales e
interanuales, las características hidroquímicas, e incluso el régimen de aprovechamiento de los acuíferos,
determina el tipo y funcionamiento hidrodinámico natural de estos ecosistemas. De este modo, la correcta
gestión y conservación de los humedales requieren del buen conocimiento y control de los acuíferos.
El Instituto Geológico y Minero de España, está llevando a cabo varios trabajos científico-técnicos de
apoyo a la sostenibilidad y protección de las aguas subterráneas bajo el Acuerdo para la encomienda de
gestión con el Ministerio de Medio Ambiente (BOE nº 267, del 7 de noviembre de 2007) en los cuales se
incluye en la Actividad 4, “Trabajos de identificación y caracterización de la interrelación que se
presenta entre aguas subterráneas, cursos fluviales, descargas por manantiales, zonas húmedas y otros
ecosistemas naturales de especial interés hídrico”. Se trata de un trabajo fundamentalmente de síntesis de
información previa que recopila información sobre el modelo conceptual de la relación humedal-acuífero,
su cuantificación, descripción del funcionamiento y la realización de una propuesta de redes
complementarias de control. El ámbito del trabajo se centra en todos aquellos humedales que integran el
Registro de Zonas Protegidas (Art. 24 del Reglamento de Planificación Hidrológica) que incluyen los
humedales de importancia internacional pertenecientes a la lista del Convenio Ramsar, así como las zonas
húmedas incluidas en la Red Natura 2000.
A pesar de todos los esfuerzos destinados a mejorar el conocimiento de estos ecosistemas, son muchos los
trabajos que aun quedan por hacer. No todos los humedales están bien caracterizados, en especial aquellos
que carecen de algún tipo de protección; se desconoce su funcionamiento, los aspectos relativos a la
relación entre las masas de agua subterránea y los ecosistemas, las características ecológicas que incluyen
la descripción del ecotono y organismos que en él se desarrolla..., etc. Se podría decir que a fecha actual,
la única cuestión que parece aclarada es la lista de humedales en los que su alimentación tiene una
importante componente hipogea. Más allá, la información existente en cuanto a zonas y tasas de
transferencia puede considerarse prácticamente inexistente en la mayor parte de los casos.
También es necesario el establecimiento de puntos de control en los humedales protegidos, que determine
y controle el estado cualitativo y cuantitativo y las posibles alteraciones derivadas del mal uso de los
acuíferos. En la cuenca del Ebro, los humedales hipogénicos que se encuentran mejor caracterizados y en
los que se realiza algún tipo de seguimiento corresponden a la laguna de Gallocanta y los Ojos del Pontil
en la cuenca del Jalón y a los encharcamientos de Salburúa en Álava.
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TOPONIMIA

RAMSAR

ZEPA

Encharcamientos de Salburua

LIC
ES2110014 Salburua

Galacho de La Cartuja o de
Lierta
Galacho de El Burgo

ES0000138 Galacho de La
Alfranca de Pastriz, La Cartuja
y el Planerón

Galacho de La Alfranca

ES2430152 Galachos de la
Alfranca de Pastriz, la Cartuja
y el Burgo de Ebro

Masa de agua
subterránea
ALUVIAL DE
VITORIA

ALUVIAL DEL EBRO:
ZARAGOZA

Isla de Pastriz
ES2430081 Sotos y Mejanas
del Ebro

Galacho de Juslibol
Las Lagunas 1
Las Lagunas 2

ES2430085 Laguna de
Plantados y Laguna de Agón

La Badina de Escudera

ES2200039 Badina Escudera

El Aislado

ES2200040 Río Ebro

ALUVIAL DEL EBRO:
TUDELA-ALAGÓN

Galacho de Santacara
ES2200035 Tramos Bajos del
Aragón y del Arga

Soto de Gil
Las Rozas
ES0000028 Lagunas y
Carrizales de Cinco Villas

Lagunazo de Moncayuelo
Lagunilla de Ciria
Laguna de Borobia
Salinas de Añana

ARBAS
ES4170056 Sabinares de Ciria
y Borobia

BOROBIA-ARANDA
DE MONCAYO

ES2420093 Salada Azaila

CAMPO DE
BELCHITE

ES0000020 Delta de l´Ebro

DELTA DEL EBRO

ES5130019 Estany de
Montcortés

MACIZO AXIAL
PIRENAICO

SI

Hoya del Castillo
El Canal Vell
Els Calaixos

SI

LAlfacada

SI

La Platjola

SI

LEncanyissada

SI

La Tancada

SI

ES0000020 Delta de l´Ebro

Les Olles
Ullals de l'Arispe
Estany de Montcortés
Estany Petit de Basturs

ES5130030 Estanys de Basturs TREMP-ISONA

Estany Gran de Basturs
Estanque de Arriba de Estanya

ES2410072 Lagunas de Estaña LITERA ALTA

Estanque Grande de Estanya
Estanque Pequeño de Estanya
Balsalet de Don Juan

ES0000183 El Basal, Las
Menorcas y Llanos de Cardial

El Basal
La Salada

ES2430041 Complejo Lagunar
de la Salada de Chiprana
ES2200033 Laguna del Juncal

SI

Balsa del Juncal
Balsa La Salada
Salada Grande o Laguna de
Alcañiz
Salada de la Jabonera de las
Torrazas
Salada Pequeña
La Laguneta
Laguna de Sariñena
Salada de Pito
Salada de Pueyo

ES2410075 Basal de Ballobar
y Balset de Don Juan

ES2420115 Salada de Calanda
ES2420114 Saladas de
Alcañiz

ES0000294 Laguna de
Sariñena y Balsa de La
Estación
ES0000181 La Retuerta y
Saladas de Sástago

ES2430082 Monegros

LAGUNAS DE LOS
MONEGROS

Hoya de los Berzas
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TOPONIMIA

RAMSAR

ZEPA

Masa de agua
subterránea

LIC

Salada de Piñol
Salada del Camarón
Salada de Guallar
Hoya del Correo
Salada de la Muerte
Hoya del Correo 2
Paridera de las Rozas
Hoya del Vinagrero 2
Mas del Pecado
Hoya del Vinagrero 1
Salada del Rollico
Hoya del Codino
Valcarretas
Hoya del Pez
Salada del Pez
Salada del Rebollón
Hoya de Rafelez
Hoya de Lupón
Hoya de los Aljeces
Hoya de Manolet
Laguna de la Playa
Saladar de Agustín
Amarga Alta
Amarga Baja
Laguna de Gallocanta
Balsa Grande
Balsa Pequeña

ES2430043 Laguna de
Gallocanta

SI
ES0000017 Cuenca de
Gallocanta

ES2430108 Balsa Grande y
Balsa Pequeña

ES4240023 Lagunas y
Parameras del Señor de Molina

ES4240023 Lagunas y
Parameras del Señor de
Molina

GALLOCANTA

Laguna de Guialguerrero
Laguna de la Colmana 3
Laguna de la Colmana 2
Navajo pequeño
Laguna de la Colmana
Torrijo 2
Hornillo
Laguna Rasa
Alto del Campo
Laguna Llana

PÁRAMOS DEL ALTO
JALÓN

Laguna del Cuartizo
Laguna del Rubio
Laguna del Mojón
Laguna Llana
Laguna Honda
El Hornillo 1
Laguna de los Castellares
ES2430109 Hoces de Torralba
- Río Piedra

Laguna del Montecillo
Las Lagunillas

ES0000255 Páramo de Layna

Humedales de origen hipogénico o mixto de la cuenca del Ebro, pertenecientes al Convenio Ramsar o
incluidos en la Red Natura 2000.
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¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
La mejora del conocimiento de la relación humedal-acuífero para disponer de mejores criterios técnicos
para el establecimiento de normas de protección de los humedales de la cuenca del Ebro.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones se concretan en varios trabajos que deberán determinar los siguientes aspectos de los
humedales:
- Área de influencia de los humedales con el objeto de albergar el área de procedencia de los flujos
locales
- Determinación de los caracteres hidrológicos: superficie de lámina de agua, profundidad y
piezometría en el entorno
- Modelización simplificada del régimen hídrico
- Establecimiento del balance de agua en la laguna: caracterización espacial y temporal de la
recarga, evaluación de la evaporación en lámina libre, determinación de la tasa de renovación del
humedal y las tasas de trasferencia
- Análisis de los efectos de las detracciones en la zona de influencia
- Caracteres hidroquímicos de la laguna y acuífero
- Caracterización biológica del humedal y su ecotono
- Establecimiento de perímetros de protección
Los trabajos a realizar son los siguientes:
- Realización de análisis químicos e isotópicos
- Lecturas batimétricas
- Instalación de escalas de la lámina de agua y control periódico
- Construcción de piezómetros y campañas piezométricas y foronómicas
- Medidas de evaporación de la lámina libre
- Ensayos de permeabilidad
- Modelización del funcionamiento y relación humedal-acuífero
- Balances hidrometeorológicos
- Caracterización ecológica de las zonas hiporreicas y del sistema léntico: fitoplancton, macrófitos
y organismos fitobentónicos, fauna bentónica de invertebrados y fauna ictiológica
- Control de extracciones; régimen de explotación actual y futuro
También se deberán incluir nuevos puntos de control a las redes activas: piezómetros, escalas de lectura
de la lámina de agua y muestreos periódicos del estado ecológico de los humedales.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Para la protección y restauración de los humedales dependientes de las aguas subterráneas, es
indispensable el conocimiento de los acuíferos que los alimentan, así como la valoración de la relación
existente entre ellos.
La propuesta técnica que aquí se describe va encaminada a la realización de estudios sobre la relación de
los humedales y las aguas subterráneas, algunos de ellos complementarios a estudios ya realizados (para
la encomienda del IGME) y otros aportarán nueva información, fundamentalmente en aquellos humedales
que hasta la fecha no han sido caracterizados, puesto que carecen de un marco legislativo de protección.
El conocimiento del tipo de acuífero, las áreas de recarga y descarga, su funcionamiento, las
características fisicoquímicas e hidrodinámicas y el balance hídrico del acuífero determina entre otras
cosas, el régimen de aportación de agua al humedal, su composición química y su comportamiento. La
metodología empleada para obtener este tipo de información se encuentra en la realización de sondeos,
ensayos de permeabilidad y campañas piezométricas y foronómicas. También es necesaria la realización
de análisis químicos e isotópicos a distintas profundidades y distancias de la laguna que determine el
origen y la tasa de aportación de aguas subterráneas/superficiales. Para la realización del balance hídrico,
también se debe tener en cuenta su régimen de explotación del acuífero y el volumen de agua bombeada.
Es importante la determinación del tipo de humedal, su área de influencia, definir el ecotono y los
ecosistemas que sobre él se desarrollan y analizar las variaciones estacionales y anuales tanto de
superficie encharcada y profundidad como de composición química. Los trabajos de caracterización del
humedal se concretan en la realización de campañas de muestreo que determinen la composición y
TODA CUENCA-SUBTER-varias-B09-04 (I+D+i Analisis de la dependencia de las aguas
subterraneas para el sostenimiento de humedales y de los ecosistemas dependientes)

- 5 de 13 -

Apéndice II del Anejo X

- 3990 de 4538 -

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

estructura de las comunidades biológicas así como sus requerimientos hídricos, campañas batimétricas e
instalación de escalas con lectura periódica, medidas de evaporación de la lámina libre, técnicas de
teledetección, campañas de análisis fisicoquímicos, etc. Estos trabajos ayudarán a definir el ecotono y su
variación estacional e interanual.
Finalmente se debe cuantificar la relación de flujo entre el humedal y el acuífero y establecer los
requerimientos hídricos necesarios para el sostenimiento de estas zonas. Una herramienta indispensable es
la modelización del funcionamiento acuífero – humedal, a partir del cual se puede reproducir el
comportamiento del humedal frente a la explotación del acuífero o a los cambios climáticos y de este
modo establecer unas normas de gestión acorde con el uso y desarrollo sostenible de estas zonas.
Para el control periódico del estado de los humedales, también se plantea el establecimiento de redes de
control fisicoquímico y biológico en aquellos más sensibles o que se encuentren bajo normas de
protección (Red Natura 2000 y Convenio Ramsar).
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las medidas se centran en los humedales clasificados como hipogénicos o mixtos. Dentro de este grupo
se han descartado los humedales relacionados con acuíferos aluviales, cuyas características específicas y
funcionamiento, están íntimamente ligadas a la dinámica de los ríos; Galachos, Sotos y Mejanas.
También se han descartado los humedales en los cuales ya se han realizado numerosos estudios y a día de
hoy se encuentran bien caracterizados, como es el caso de la laguna de Gallocanta, los Ojos del Pontil o el
encharcamiento de Salburúa. Para el caso del Delta del Ebro tampoco se plantea ningún tipo de actuación,
al poseer un plan específico: El Plan Integral de Protección del Delta del Ebro (PIPDE).
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Se trata de una actuación de interés público encaminada a la mejora y recuperación de humedales,
algunos de ellos incluidos en zonas pertenecientes a la Red Natura 2000. Ninguna de las actuaciones
planteadas supone un grave riesgo para su sostenimiento o el deterioro del buen estado de las masas de
agua.
Son trabajos de investigación que no requieren de grandes obras de construcción o infraestructuras, tan
sólo la perforación de algunos sondeos de investigación, piezómetros de control o instalación de escalas.
Para todos aquellos que se encuentren dentro de zonas protegidas, se deberá incorporar ciertas normas
que minimicen su impacto como la perforación fuera de las épocas reproductivas de las aves,
equipamientos antivandálico de menor impacto visual, la limpieza del entorno una vez se hayan acabado
las obras, etc.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
En la siguiente tabla se muestran los costes de cada uno de los trabajos que se plantean realizar para
caracterizar los humedales propuestos y conseguir los objetivos planteados.
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Costes (miles EUR)
Código

Análisis Quim.

Medida

o isotópicos

Instalación

Constr. piezómetros

escalas y

campañas piezométricas

Batimetría

control periódico

y foronómicas

Medidas
evaporación

Ensayos

Balances

Caracterización

Control

TOTAL

ecológica

extracciones

SIN IVA

IVA

TOTAL

B9SB04001

0.5

0.6

0.6

50

3

6

2

1

1.81

6

85.10

13.62

98.71

B9SB04002

0.5

0.6

0.6

50

3

6

2

1

1.81

6

71.51

11.44

82.95

B9SB04003

0.5

0.6

0.6

50

3

6

2

1

1.81

6

71.51

11.44

82.95

B9SB04004

0.5

0.6

0.6

50

3

6

2

1

1.81

6

71.51

11.44

82.95

B9SB04005

0.5

0.6

0.6

50

3

6

2

1

1.81

6

71.51

11.44

82.95

B9SB04006

0.5

0.6

0.6

50

3

6

2

1

1.81

6

71.51

11.44

82.95

B9SB04007

1

1.2

1.2

100

3

6

2

1

3.62

6

125.02

20.00

145.02

B9SB04008

0.5

0.6

0.6

50

3

6

2

1

1.81

6

71.51

11.44

82.95

B9SB04009

1

1.2

1.2

100

3

6

2

1

3.62

6

125.02

20.00

145.02

B9SB04010

1

1.2

1.2

100

3

6

2

1

3.62

6

125.02

20.00

145.02

B9SB04011

0.5

0.6

0.6

50

3

6

2

1

1.81

6

71.51

11.44

82.95

B9SB04012

0.5

0.6

0.6

50

3

6

2

1

1.81

6

71.51

11.44

82.95

B9SB04013

0.5

0.6

0.6

50

3

6

2

1

1.81

6

71.51

11.44

82.95

B9SB04014

0.5

0.6

0.6

50

3

6

2

1

1.81

6

71.51

11.44

82.95

B9SB04015

0.5

0.6

0.6

50

3

6

2

1

1.81

6

71.51

11.44

82.95

B9SB04016

1

1.2

1.2

100

3

6

2

1

3.62

6

125.02

20.00

145.02

B9SB04017

1.5

1.8

1.8

150

3

12

2

1

5.43

6

184.53

29.52

214.05

B9SB04018

1

1.2

1.2

100

3

6

2

1

3.62

6

125.02

20.00

145.02

B9SB04019

1

1.2

1.2

100

3

6

2

1

3.62

6

125.02

20.00

145.02

B9SB04020

1

1.2

1.2

100

3

6

2

1

3.62

6

125.02

20.00

145.02

B9SB04021

0.5

1.2

1.2

100

3

6

2

1

1.81

6

122.71

19.63

142.34

B9SB04022

0.5

0.6

0.6

50

3

6

2

1

1.81

6

71.51

11.44

82.95

B9SB04023

17

20.4

20.4

250

3

6

2

1

18.1

6

343.90

55.02

398.92

lámina libre

permeabilidad Modelización Hidrometereológicos

B9SB04024

0.5

0.6

0.6

50

3

12

2

1

1.81

6

77.51

12.40

89.91

B9SB04025

0.5

0.6

0.6

50

3

6

2

1

1.81

6

71.51

11.44

82.95

B9SB04026

0.5

0.6

0.6

50

3

6

2

1

1.81

6

71.51

11.44

82.95

B9SB04027

0.5

0.6

0.6

50

3

6

2

1

1.81

6

71.51

11.44

82.95

B9SB04028

1.5

0.6

0.6

50

3

6

2

1

5.43

6

76.13

12.18

88.31

B9SB04029

0.5

1.8

1.8

150

3

12

2

1

1.81

6

179.91

28.79

208.70

B9SB04030

1

1.2

1.2

50

3

6

2

1

3.62

6

75.02

12.00

87.02

B9SB04031

0.5

0.6

0.6

50

3

6

2

1

1.81

6

71.51

11.44

82.95

B9SB04032

8.5

10.2

10.2

250

3

12

2

1

18.1

6

321.00

51.36

372.36

B9SB04033

0.5

0.6

0.6

50

3

6

2

1

1.81

6

71.51

11.44

82.95

B9SB04034

0.5

0.6

0.6

50

3

6

2

1

1.81

6

71.51

11.44

82.95

B9SB04035

0.5

0.6

0.6

50

3

6

2

1

1.81

6

71.51

11.44

82.95

B9SB04036

1

1.2

1.2

100

3

6

2

1

3.62

6

125.02

20.00

145.02

B9SB04037

1

1.2

1.2

100

3

6

2

1

3.62

6

125.02

20.00

145.02

B9SB04038

0.5

0.6

0.6

50

3

6

2

1

1.81

6

71.51

11.44

82.95

B9SB04039

0.5

0.6

0.6

50

3

6

2

1

1.81

6

71.51

11.44

82.95

51.00

61.80

61.80

3,050.00

117.00

258.00

78.00

39.00

128.51

234.00

4,092.70

654.83

4,747.53
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Código
Medida

COSTE

Descripción

(miles EUR)

IVA

TOTAL

B9SB04001

Caracterización de la Laguna de Marieta

85.10

13.62

98.71

B9SB04002

Caracterización de la Poza de Iza

71.51

11.44

82.95

B9SB04003

Caracterización de la Balsa de Oza

71.51

11.44

82.95

B9SB04004

Caracterización de la Balsa del Juncal

71.51

11.44

82.95

B9SB04005

Caracterización del Pozo Berri

71.51

11.44

82.95

B9SB04006

Caracterización de la Laguna de Hervías

71.51

11.44

82.95

B9SB04007

Caracterización de las Balsas de agua salada de Tudela

125.02

20.00

145.02

B9SB04008

Caracterización de La Laguna

71.51

11.44

82.95

B9SB04009

Caracterización de las lagunas de Mateo y La Madrileña

125.02

20.00

145.02

B9SB04010

Caracterización de los humedales de Ciria y Borobia

125.02

20.00

145.02

B9SB04011

Caracterización de la Laguna Seca

71.51

11.44

82.95

B9SB04012

Caracterización del Estany de Montcortés

71.51

11.44

82.95

B9SB04013

Caracterización del Lagunazo de Moncayuelo

71.51

11.44

82.95

B9SB04014

Caracterización del Lagunazo

71.51

11.44

82.95

B9SB04015

Caracterización de la Balsa de Campo Royo

71.51

11.44

82.95

B9SB04016

Caracterización de los Ojos del Cura y el Fraile

125.02

20.00

145.02

B9SB04017

Caracterización de las lagunas de Estaña

184.53

29.52

214.05

B9SB04018

Caracterización del Basal de Ballobar y Balset de Don Juan

125.02

20.00

145.02

B9SB04019

Caracterización de la Laguna de Sariñena y Balsa de La Estación

125.02

20.00

145.02

B9SB04020

Caracterización de Laguna de Plantados y Laguna de Agón

125.02

20.00

145.02

B9SB04021

Caracterización de la balsa de Larralde

122.71

19.63

142.34

B9SB04022

Caracterización de las Lagunillas

71.51

11.44

82.95

B9SB04023

Caracterización de las lagunas de Monegros

343.90

55.02

398.92

B9SB04024

Caracterización de la laguna de Santa Eulalia

77.51

12.40

89.91

B9SB04025

Caracterización de la Salada de Azaila

71.51

11.44

82.95

B9SB04026

Caracterización de los Ojos Pardos

71.51

11.44

82.95

B9SB04027

Caracterización de la laguna de Guialguerrero

71.51

11.44

82.95

B9SB04028

Caracterización de las Saladas de Alcañiz

B9SB04029

Caracterización de la laguna de Montecillo

B9SB04030

Caracterización de la Balsa Grande y Balsa Pequeña de Santed

B9SB04031

Caracterización de la balsa Salada de Calanda

B9SB04032

Caracterización de las Lagunas y Parameras del Señor de Molina

B9SB04033

76.13

12.18

88.31

179.91

28.79

208.70

75.02

12.00

87.02

71.51

11.44

82.95

321.00

51.36

372.36

Caracterización de los Ojos de Caminreal

71.51

11.44

82.95

B9SB04034

Caracterización de los Ojos de Fuentes Claras

71.51

11.44

82.95

B9SB04035

Caracterización de los Ojos de Monreal

71.51

11.44

82.95

B9SB04036

Caracterización de los Estanys de Basturs

125.02

20.00

145.02

B9SB04037

Caracterización de la laguna de las Lamas y Bárcena

125.02

20.00

145.02

B9SB04038

Caracterización de la Laguna de Cernégula

71.51

11.44

82.95

B9SB04039

Caracterización de la Laguna Salada de Chiprana

71.51

11.44

82.95

4,092.70

654.83

4,747.53

TOTAL
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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)

%

4,747.53

100%

4,747.53

100%

Organismo financiador: MARM sin recuperación de costes

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
El análisis socio económico de una actuación determina los efectos sociales y económicos esperados del
proyecto que en último término lo justifican. En la medida de lo posible, los análisis se realizarán sobre la
base de la información y estudios elaborados para la preparación de los informes del Artículo 5 de la
Directiva Marco del Agua.
1) Efectos sobre la Población en el área de afección:
- Evolución 5 y 10 últimos años
- Previsión evolución en la vida útil
- Dotaciones medias y su adecuación al proyecto
2) Incidencia sobre la agricultura:
- Superficie de regadío afectada
- Dotaciones medias y su adecuación al proyecto
- Efectos directos sobre la producción, empleo, productividad y renta agraria
- Efectos indirectos de la mejora del regadío
3) Incidencia sobre otras actividades económicas (Industria, Turismo, Hidroelectricidad)
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Medida aportada por la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Ebro
como mejora del conocimiento de los humedales y su relación con las aguas subterráneas.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
Figura 1. Ubicación de los humedales donde se plantean actuaciones.
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Relación de actuaciones propuestas:
CÓDIGO
ACTUACIÓN

HUMEDAL

ORIGEN
AGUA

MASA
SUBT

CUENCA

NOMBRE ACTUACIÓN

MIXTO

13

ZADORRA

Caracterización de la Laguna de
Marieta

PV

CCAA

B09SB04001

Lagunilla de
Marieta

B09SB04002

Poza de Iza

MIXTO

30

ARGA

Caracterización de la Poza de Iza

NA

B09SB04003

Balsa de Loza

MIXTO

30

ARGA

Caracterización de la Balsa de Oza

NA

B09SB04004

Balsa del Juncal

MIXTO

ARGA

Caracterización de la Balsa del
Juncal

NA

B09SB04005

Pozo Berri

MIXTO

18

ARGA

Caracterización del Pozo Berri

NA

B09SB04006

Laguna de Hervías

MIXTO

45

EBRO

Caracterización de la Laguna de
Hervías

LR

MIXTO

49

EBRO

B09SB04007

Balsete de Agua
Salada
Balsa de Agua
Salada

MIXTO

49

EBRO

B09SB04008
B09SB04009

La Laguna

MIXTO

TIRÓN

Laguna Mateo

MIXTO

EBRO

MIXTO

EBRO

Laguna de la
Madrileña
Lagunilla de Ciria

MIXTO

73

MANUBLES

Laguna de Borobia

MIXTO

73

B09SB04011

Laguna Seca, Alto
del Robledillo

MIXTO

B09SB04012

Estany de
Montcortés

B09SB04013

Caracterización de las Balsas de
agua salada de Tudela
Caracterización de La Laguna
Caracterización de las lagunas de
Mateo y La Madrileña

NA
NA
LR
LR
LR
CL

MANUBLES

Caracterización de los humedales
de Ciria y Borobia

73

MANUBLES

Caracterización de la Laguna Seca

CL

HIPOG ac
libre

34

NOGUERA
PALLARESA

Caracterización del Estany de
Montcortés

CA

Lagunazo de
Moncayuelo

MIXTO

53

ARBA

Caracterización del Lagunazo de
Moncayuelo

AR

B09SB04014

El Lagunazo

MIXTO

53

ARBA

Caracterización del Lagunazo

AR

B09SB04015

Balsa de Campo
Royo

MIXTO

72

JALON

Caracterización de la Balsa de
Campo Royo

AR

Balsas Ojo del Cura

HIPOG ac
libre

58

EBRO

Balsa Ojo del Fraile

HIPOG ac
libre

58

EBRO

AR

Estanque de Arriba
de Estanya

MIXTO

41

NOGUERA
RIBAGORZANA

AR

Estanque Grande de
Estanya

MIXTO

41

NOGUERA
RIBAGORZANA

Estanque Pequeño
de Estanya

MIXTO

41

NOGUERA
RIBAGORZANA

Balsalet de Don
Juan

MIXTO

ALCANADRE

El Basal

MIXTO

ALCANADRE

La Laguneta

MIXTO

ALCANADRE

Laguna de Sariñena

MIXTO

ALCANADRE

B09SB04010

B09SB04016

B09SB04017

B09SB04018

B09SB04019

B09SB04020

Las Lagunas 1,
Laguna de los
Plantados
Las Lagunas 2,
Laguna de Agon

MIXTO

52

EBRO

MIXTO

52

EBRO

Caracterización de los Ojos del
Cura y el Fraile

Caracterización de las lagunas de
Estaña

CL

AR

AR

AR

Caracterización del Basal de
Ballobar y Balset de Don Juan

AR
AR

Caracterización de la Laguna de
Sariñena y Balsa de La Estación

AR
AR

Caracterización de Laguna de
Plantados y Laguna de Agón

TODA CUENCA-SUBTER-varias-B09-04 (I+D+i Analisis de la dependencia de las aguas
subterraneas para el sostenimiento de humedales y de los ecosistemas dependientes)
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MASA
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CUENCA

B09SB04021

Balsa de Larralde

HIPOG ac
libre

58

EBRO

Caracterización de la balsa de
Larralde

AR

B09SB04022

Las Lagunillas

MIXTO

86

JALON

Caracterización de las Lagunillas

AR

Salada de Pito

MIXTO

59

EBRO

AR

MIXTO

59

EBRO

AR

MIXTO

EBRO

AR

La Salineta

MIXTO

EBRO

AR

El Saladar

MIXTO

EBRO

AR

MIXTO

EBRO

AR

Salada de Pueyo,
Laguna del Pavo
Saladar de Agustín

Balsa de Bujaraloz o
del Molino
Hoya de los Berzas

CCAA

MIXTO

59

EBRO

AR

Salada de Piñol

MIXTO

59

EBRO

AR

Salada del Camarón

MIXTO

59

EBRO

AR

Salada de Guallar

MIXTO

59

EBRO

AR

Hoya del Correo

MIXTO

59

EBRO

AR

Salada de la Muerte

MIXTO

59

EBRO

AR

Hoya del Correo 2

MIXTO

59

EBRO

AR

MIXTO

59

EBRO

AR

MIXTO

59

EBRO

AR

MIXTO

59

EBRO

AR

Paridera de las
Rozas
Hoya del Vinagrero
2
Mas del Pecado
B09SB04023

NOMBRE ACTUACIÓN

Hoya del Vinagrero
1
Salada del Rollico

MIXTO

59

EBRO

MIXTO

59

EBRO

Hoya del Codino

MIXTO

59

EBRO

AR

Valcarretas

MIXTO

59

EBRO

AR

Hoya de Bernabé

MIXTO

59

EBRO

AR

Hoya del Pez

MIXTO

59

EBRO

AR

Salada del Pez

MIXTO

59

EBRO

AR

Salada del Rebollón

MIXTO

59

EBRO

AR

Caracterización de las lagunas de
los Monegros

AR
AR

Hoya de Rafelez

MIXTO

59

EBRO

AR

Hoya de Lupón

MIXTO

59

EBRO

AR

Hoya de los Aljeces

MIXTO

59

EBRO

AR

Hoya de Manolet

MIXTO

59

EBRO

AR

MIXTO

59

EBRO

AR

Laguna de la Playa,
Salina de Sastago
Clota Corral Viejo

MIXTO

EBRO

AR

Rufo

MIXTO

EBRO

AR

Amarga Alta, Corral
del Rodellar 2,
Amarga Baja

MIXTO

EBRO

AR

MIXTO

EBRO

AR

El Salobral

MIXTO

EBRO

AR

B09SB04024

Laguna de Santa
Eulalia

MIXTO

83

JALON

Caracterización de la laguna de
Santa Eulalia

AR

B09SB04025

Hoya del Castillo

MIXTO

79

MARTÍN

Caracterización de la Salada de
Azaila

AR

B09SB04026

Laguna Ojos de
Pardos

HIPOG ac
libre

86

PIEDRA

Caracterización de los Ojos Pardos

AR

B09SB04027

Laguna de
Guialguerrero

MIXTO

86

GALLOCANTA

Caracterización de la laguna de
Guialguerrero

AR

TODA CUENCA-SUBTER-varias-B09-04 (I+D+i Analisis de la dependencia de las aguas
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CÓDIGO
ACTUACIÓN

B09SB04028

B09SB04029

HUMEDAL

ORIGEN
AGUA

MASA
SUBT

CUENCA

Salada Grande o
Laguna de Alcañiz

MIXTO

GUADALOPE

Salada de la
Jabonera de las
Torrazas

MIXTO

GUADALOPE

Salada Pequeña

MIXTO

GUADALOPE

Laguna del
Montecillo

MIXTO

86

GALLOCANTA

Balsa Grande

MIXTO

86

GALLOCANTA

Balsa Pequeña

MIXTO

86

GALLOCANTA

Balsa La Salada

MIXTO

B09SB04030

B09SB04031

Laguna de la
Colmana 3
Laguna de la
Colmana 2
Navajo Pequeño
innominado
Laguna de la
Colmana
Torrijo 2
Hornillo 2

B09SB04032

GUADALOPE

NOMBRE ACTUACIÓN

CCAA
AR

Caracterización de las Saladas de
Alcañiz

AR
AR

Caracterización de la laguna de
Montecillo
Caracterización de la Balsa Grande
y Balsa Pequeña de Santed

AR
AR
AR

Caracterización de la balsa Salada
de Calanda

AR

MIXTO

86

PIEDRA

CM

MIXTO

86

PIEDRA

CM

MIXTO

86

PIEDRA

CM

MIXTO

86

PIEDRA

CM

MIXTO

86

PIEDRA

CM

MIXTO

86

PIEDRA

CM

Laguna Rasa

MIXTO

86

PIEDRA

Alto del Campo

MIXTO

86

PIEDRA

CM
Caracterización de las Lagunas y
Parameras del Señor de Molina

CM

Laguna Llana

MIXTO

86

PIEDRA

Laguna del Cuartizo

MIXTO

86

PIEDRA

CM

CM

Laguna del Rubio

MIXTO

86

PIEDRA

CM

Laguna del Mojón

MIXTO

86

PIEDRA

CM

Las Agustinas

MIXTO

86

PIEDRA

AR

Laguna Llana

MIXTO

86

PIEDRA

CM

Laguna Honda

MIXTO

86

PIEDRA

CM

El Hornillo 1

MIXTO

86

PIEDRA

CM

Laguna de los
Castellares

MIXTO

86

PIEDRA

CM

B09SB04033

Ojos de Caminreal

HIPOG ac
confin

88

JILOCA

Caracterización de los Ojos de
Caminreal

AR

B09SB04034

Ojos de Fuentes
Claras

HIPOG ac
confin

88

JILOCA

Caracterización de los Ojos de
Fuentes Claras

AR

B09SB04035

Ojos de Monreal

HIPOG ac
confin

89

JILOCA

Caracterización de los Ojos de
Monreal

AR

Estany Petit de
Basturs

HIPOG ac
libre

38

NOGUERA
PALLARESA

Estany Gran de
Basturs

HIPOG ac
libre

38

NOGUERA
PALLARESA

Lagunas de las
Lamas

MIXTO

3

NELA

Caracterización de la laguna de las
Lamas y Bárcena

CL

Laguna de Bárcena

MIXTO

3

NELA

Caracterización de la laguna de las
Lamas y Bárcena

CL

2

HOMINO

Caracterización de la Laguna de
Cernégula

CL

Caracterización de la Laguna
Salada de Chiprana

AR

B09SB04036

B09SB04037

B09SB04038

Laguna de
Cernégula

HIPOG ac
libre

B09SB04039

La Salada

MIXTO

EBRO

Caracterización de los Estanys de
Basturs

CA
CA

TODA CUENCA-SUBTER-varias-B09-04 (I+D+i Analisis de la dependencia de las aguas
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¾

CARTOGRAFÍA

Descripción de los campos de la cobertura “Humed_acuif.”
Numero internacional del humedal
Objectid
Código del humedal según la Oficina de Planificación Hidrográfica
Código_oph
Nombre del humedal
Toponimia
Código asignado por la oficina de Planificación hidrológica para cada
Código_ipa
humedal
Nombre del espacio protegido relacionado con el humedal
Nombre_esp
Procedencia del agua del humedal: 2-hipogénico de acuífero libre 3Origenagua
hipogénico de acuíferos confinado 4-hipogénico de acuífero mixto 5mixto 6-desconocido 7-Sin catalogar
Indica el grado de intervención humana que tiene dicho humedal
Intervenci
Indica el tipo de humedal.
Clase
Indica si se encuentra o no dentro de una ZEPA.
Zepa
Indica si se encuentra o no dentro de un LIC.
Lic
Indica si se encuentra o no dentro de un RAMSAR.
Ramsar
Indica el código de masa superficial en el que se encuentra el humedal.
Masa_sup
Indica el código del LIC en el que se encuentra el humedal.
Liccod
Indica el nombre del LIC en el que se encuentra el humedal.
Licnombre
Indica el código de la ZAPA en la que se encuentra el humedal.
Zepacod
Indica el nombre de la ZEPA en la que se encuentra el humedal.
Zepanombre
Masa de agua subterránea en la que se encuentra el humedal.
Gwb
Código de la masa de agua subterránea en la que se encuentra el humedal.
Gwbcod
Indica si el humedal esta bien caracterizado o no.
Caracteriz
Indica la cuenca en la que se encuentra el humedal.
Cuenca
Indica el objetivo general de la actuación.
Objetivo_
Indica el detalle de la actuación.
Objetiv_1
Indica el municipio en el que se encuentra el humedal.
Municipio
Comunidad autónoma donde se ubica la captación
CCAA
Indica si el humedal está incluido dentro de alguna red de control.
Red_contro
Número de la actuación.
Cod
Código de la actuación.
Cod_actuac
Programa de la actuación (según campo “Cod_actuac”).
Program_act
Subprograma de la actuación (según campo “Cod_actuac”).
Subpr_act
Coste de inversión de cada medida en miles de €. Incluye IVA, Gastos
Coste_inv
Generales y Beneficio Industrial.
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