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Las medidas que aquí se presentan son las consensuadas a lo largo del proceso por todos los participantes, aunque no todas ellas tienen el mismo grado de 
acuerdo, y el mismo grado de priorización. Esta clasificación se puede encontrar para cada medida siguiendo la columna de grado de importancia y de grado de 
consenso.
*1 REUNIONES DE PARTICIPACIÓN: 1)Jornada presentación. 19/03/2007; 2) Reunión informativa zona occidental  25/04/2007;  3) Reunión informativa zona baja 26/04/2007; 4) Reunión informativa zona alt
media  03/05/2007; 5) Reunión de diagnóstico  zona occidental  26/06/2007;  6) Reunión de diagnóstico zona baja 26/04/2007; 7) Reunión de diagnóstico  zona alta-media  03/05/2007;  8) Reunión de objetivo
y líneas estratégicas  zona occidental  11/09/2007;  9) Reunión de objetivos y líneas estratégicas  zona baja 19/09/2007; 10) Reunión de objetivos y líneas estratégicas  zona alta-media  26/09/2007; 11) 
Reunión de medidas zona occidental  17/10/2007;  12) Reunión de medidas zona baja 24/10/2007; 13) Reunión de medidas zona alta-media  07/11/2007;  14) Reunión conjunta 21/11/2007.

INTRODUCCIÓN
A lo largo del 2007, en aplicación de la Directiva Marco del Agua y de la Estrategia Navarra del Agua, gobierno, mancomunidades y ayuntamientos, pescadores,
ganaderos, ecologistas, empresarios y entidades sociales, hemos debatido en torno a la situación del Arga en el Foro del Agua de Navarra. Hemos identificado sus
problemas y hemos planteado 87 medidas de cuenca para intentar resolverlos, medidas que serán trasladadas a las autoridades para la definición del próximo Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro y de los Planes Sectoriales del gobierno. El proceso de participación del Foro del Agua del Arga, impulsado por el Gobierno de
Navarra, se ha organizado en tres tramos: zona occidental (Arakil y Larraun), zonal alta-media (Ultzama, Elortz y cabecera del Arga hasta Mendigorria) y zona baja (a 
partir de Mendigorría). Desde marzo de 2007, además de una consulta escrita, se han llevado a cabo catorce sesiones de trabajo en las que ha participado activamente 
un centenar de personas. En esta publicación encontrarás sus opiniones y las medidas que plantean para conseguir el buen estado ecológico del Arga.  
Para devolverle al río y a su ecosistema su calidad, para garantizar el mantenimiento de su caudal, para asegurar el abastecimiento de regadíos, hogares y empresas. 
Para todo ello, hay que cambiar nuestra cultura del agua. Es necesario una gestión y uso sostenible del agua. Y recordar siempre que el río no es sólo agua, también
riberas y cauces, plantas y animales, acuíferos y torrentes, paisaje y cultura. 
 
 
ENTIDADES PARTICIPANTES 
El proceso de participación de la subcuenca del Arga se ha organizado en diferentes  niveles a través de reuniones de trabajo con alto nivel de compromiso (101
participantes), acciones de carácter más distendido para realizar una consulta oral (1.041 personas) y  una consulta escrita que ha obtenido 23 respuestas. 

 
Administración local: Ayuntamientos del Valle de Arakil (Concejos de Izurgiaga, Etxeberri, Satrustegi, Hiriberri, Urritzola), Basaburua, Irurtzun, Olazti/Olazagutía, 
Urdiain, Larraun, Ollo, Lekunberri, Lakuntza, Ziordia, Larraga, Miranda de Arga, Mendigorría, Berbinzana,Artajona, Peralta, Puente la Reina/Gares, Falces, Funes, 
Pamplona(Agenda 21), Villava, Ultzama, Noáin-Valle de Elorz y Burlada, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Mancomunidad de Valdizarbe, Mancomunidad de 
Sakana. 
Sector agrícola: Biolur, EHNE, UAGN, UCAN (Unión de Cooperativas Agrarias), Comunidad de Regantes Canal de Navarra, CR Falces, CR Miranda de Arga, CR el 
Raso y las suertes, CR de Larraga, CR Junta de regadío de Arga y Aragón, CR Soto Comunal de Larraga. 
Sector industrial: Acciona Energía (EHN), Cederna-Garalur, AIN Asociación de la Industria Navarra, Zaiko nagusia SL., Consorcio Zona Media. 
Sector servicios: Club de piragüismo Osabide Elkartea, Natura Naturaleza y Aventura, Albergue Granja Escuela Gure Sustraiak, Garrapo S.L. 
Organizaciones sociales y ciudadanas: Asociación de Cazadores y Pescadores deportivos Río Arga, Asociación Vallacuera, Asociación de Consumidores de 
productos ecológicos Landare, Gorosti, Izquierda Unida, Asociación de afectados Presas de Sarria, Urberri Elkartea, AEDONA, 
Sociedad Santialde, Asociación en Defensa de la Tierra Lurra, Asociación de Padres y Madres Virgen del Camino. 
Expertos: DURSO Desarrollos Urbanos Sostenibles, Julia Ibarra (UPNA), Víctor Peña (Uragentzia-Agencia Vasca del Agua), Gestión Ambiental Viveros y Repoblaciones
de Navarra, ITG Ganadero, Joaquín Del Valle (Negociado de Suelos y Climatología), Kaizen Gestión Ambiental.  
Personas interesadas: José María Alegría (celador), Eusebio Ezkurra, Doroteo Iturmendi, Izaskun Leunda, Jesús Lizarbe (agricultor ecológico), Alfredo Prieto, 
Fernando Iriarte, Patxi González, Ramón Cabestany, Jesús Castillo, Ángel Catalán, Emilio Gil Esteban. 
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A Problemas relacionados con la falta de cumplimiento de los
objetivos medioambientales de la Directiva M arco del Agua

a.1 Contaminación urbana

a.2 Contaminación industrial

a.3 Contaminación agríco la

a.4 Contaminación ganadera

a.5 Otro tipo de contaminaciones

a.6 Falta de definición de caudales ecológcios

a.7 Incumplimiento de caudales ecológicos actualmente vigentes

a.8 Problemas de la continuidad de los ríos

a.9 Riberas en mal estado

a.10 Efectos adversos durante la construcción de obras

a.11 Incumplimiento de las normas relativas a las zonas protegidas

a.12 Otros

B Problemas relacionados con la satisfacción de los usos del agua

b.1 Problemas de abastecimiento urbano

b.2
Incumplimiento de caudales ecológicos, nuevos estudios para 
mejorar su definición y mejoras ambientales

b.3 Regadíos

b.4 Ganadería

b.5 Usos hidroeléctricos

b.6 Piscifactorias

b.7 Usos recreativos y lúdicos

b.8 Usos piscíco las

b.9 M antenimiento de infraestructuras

b.10 Otros

C  Problemas ante las avenidas

c.1 M ejoras de las defensas

c.2 Existencia de obstáculos

c.3 Insuficiente limpieza de los ríos

c.4 Invasiones del cauce

c.5 Falta de delimitación del cauce y de las zonas inundables

c.6 Otros

Código según tipo de problema. La presentación de los problemas tiene la siguiente estructura:

ACRÓNIMOS QUE APARECEN EN EL DOCUMENTO

Númeración 
correspondiente a 
las medidas 
definidas en el 
proceso de 
participación

Procedencia de la medida. Foro del Agua
Proceso de Participación Pública          PPP:

 
DT+

DT: 

Documento Técnico del Gobierno de 
Navarra ampliado         

Documento Técnico del Gobierno de 
Navarra

Agentes competentes
ma medio ambiente

op obras públicas

dr desarrollo rural

adml administración local

agr agricultura

nilsa Nilsa

riegos Riegos de Navarra

itg ITG-Agricola y Ganadero

int Interior -Protección civil

ind Industria

cons Consumo

manc Mancomunidades
Ayto Ayuntamientos
Otros Ministerio, Estado, usuarios...

Proceso de Participación Pública a partir 
del DT con importante modificación           

PPP:
(DT) 

,

Nº:
Código Masas Zona   

V1 541,  544,  6,  699,  793,  294,  545,  546,  547,  548,  
422

Z o na A rga A lto : Río Arga desde su nacimiento hasta el río  
Araquil y desde aquí hasta el río  Salado. Incluido el Embalse y la 
presa de Eugui, y los ríos Arquil, M ediano, Elorz, Sadar y 
Juslapeña.

V2 549,  550,  551,  554, 555 Z o na A rakil-Larraun:  Río Araquil desde su nacimiento hasta 
su desembocadura en el Arga (incluye río  Alzania, Larraun, regato 
de Lecizia, barrancos de Iribas y Basabunia).

V3 27, 423, 556, 557, 558, 95, 950, 96 Z o na A rga B ajo : Río Arga desde el río  Salado hasta su 
desembocadura en el Aragón. Incluye, río  Salado,  río  Inaroz, 
embalse de Alloz, río  Robo.

V4 541,  544,  6,  699,  793,  294,  545,  546,  547,  548,  
422,  549,  550,  551,  554, 555,  27, 423, 556, 557, 
558, 95, 950, 96

Todas las zonas 

V5 549,  550,  551,  554, 555,  27, 423, 556, 557, 558, 
95, 950, 96

Zona Arakil-Larraun + Zona Arga Bajo

V6 541,  544,  6,  699,  793,  294,  545,  546,  547,  548,  
422, 549,  550,  551,  554, 555

Zona Arga A lto  + Arga Bajo

Códigos de las masas de agua con medidas que afectan a más de una masa.
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Personas que han asistido a alguna de las reuniones del proceso participación (Grupo de participación activa)

Negociado de Suelos y Climatología Del Valle de Lersundi Jokin 
Gestión Ambiental Viveros y Repoblaciones de Navarra S.A. Castillo Martínez Pedro Jesús; 
Mendoza Fernando 
ITG Ganadero. Sección de ovino Diez de Ulzurrun Ardaiz Cecilio 
ITG-Ganadero Lasarte Jesús Mari; Munárriz Carmelo 
Celador del Gobierno de Navarra Alegría José María 
Ayuntamiento de Artajona Egea Ortiz Pedro María 
Ayuntamiento de Basaburua Azpiroz Xabier 
Ayuntamiento de Berbinzana García Bueno Pascual; Magán Vizueta Carlos 
Ayuntamiento de Burlad; Urroz  Jose Manuel 
Ayuntamiento de Falces García García José Carlos 
Ayuntamiento de Funes Ulzurrun Jiménez Antonio 
Ayuntamiento de Irurtzun Iriarte Txiki 
Ayuntamiento de Lakuntza Garín Lizarraga José R. 
Ayuntamiento de Larraga García Elorz Jesús Fernando; Ibáñez GarcíaMaría Luisa 
Ayuntamiento de Larraun Astiz Iriarte Jose María 
Ayuntamiento de Mendigorría  Osés Zúñiga Javier 
Ayuntamiento de Miranda de Arga Donázar Hernández Rosa María; Ibáñez López 
Benito; Sesma Garnica Francisco 
Ayuntamiento de Noain-Valle de Elorz Usanos Monika; Balda Juan 
Ayuntamiento de Olazti/ Olazagutia Mentxaka Berra Iñaki 
Ayuntamiento de Ollo Nuín Armendáriz Mikel 
Ayuntamiento de Pamplona Costero Bolaños José Fermín 
Ayuntamiento de Peralta Basarte Osés Juan Jesús 
Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares Vélez Javier ;  Vélez Medrano Feliciano 
Ayuntamiento de Ultzama (Larraintzar) Pérez Arregui Francisco 
Ayuntamiento de Urdain  Zubiria Galarza Miguel Ángel 
Ayuntamiento de Villava Medrano José Luis; Satrustegui Consuelo 
Ayuntamiento de Ziordia Aguirre Epifanio; Cristóbal Roberto 
Ayuntamiento del Valle de Arakil Lazcoz Olaechea Javier; Huarte Francisco Javier 
Concejo del Valle de Arakil. Etxeberri Goñi Urroz Rubén 
Concejo del Valle de Arakil. Hiriberri Sainz de Murieta Landa Gotzone 
Concejo del Valle de Arakil. Izurdiaga Iraizoz García Fco. Javier 
Concejo del Valle de Arakil. Satrustegi Martinez Martín José 
Concejo del Valle de Arakil. Urritzola Astiz Beraztegui Florentino 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona Amorena Alfonso 
Mancomunidad de Valdizarbe Nuñez Ortiz Jorge; Pérez Suescun Sergio; Rubio Oscar 
Asociación de Ciencias Ambientales de Navarra Nafarroako Ingurumen Zientziako 
Lizentziatuen Elkarte Santxo Gaskue Gurutze 
NATTURA Naturaleza y Aventura Patricia ; Moreno Martinez Sonia 
Area Natural Recreativa del Robledal de Orgi Guerendiain Goñi Edurne 
Durso Desarrollos Urbanos Sostenibles S.L. Asiain Herrero Jesús Mª 
 

Experto UPNA Ibarra Murillo Julia 
Osabidea Elkartea Gonzalez Navarro Iñaki 
Asociación de Padres Col.P. Miranda de Arga  Jaurrieta Elizalde María 
Asociación de Consumidores Ecológicos Landare Lezaún Gloria 
URBERRI ELKARTEA Petrizan Iriarte Miguel Angel 
BIOLUR - Agricultor ecológico Astiz Peio 
LURRA. Asociación en Defensa de la Tierra del Barrio Juan 
Sociedad de Ciencias Naturales GOROSTI Natur Zientzi Elkartea Rodriguez Días de Cerio  
Germán 
SOC. CAZ Y PESCADORES DEP. RIO ARGA Lamberto Suescun Jesús 
Consorcio de Desarrollo de la Zona Media Pérez Martín Elisa 
Consorcio Turístico del Plazaola Ayerdi Jose Mª 
AEDONA (Asociación de Entidades Deportivas y de Ocio de Navarra) Caspistegui Oreja 
Ana 
OSABIDEA ELKARTEA (Club de Piragüismo)Ollo UlzurrunCesar; Vélez Medrano Carlos
CEDERNA_A.  Desarrollo Comarcal de Laitzaran- Larraun- Ultzama Irigoyen Elena 
Sociedad Santialde Iriarte Ollo Jorge; Gonzalez Patxi; Legasa Urrizalqui Jesús 
Afectados presas de Sarriá Larrea Zabaleta Alberto; Zabaleta Esperanza 
Pescador Gil Esteban Emilio 
Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona Catalán Angel 
Izquierda Unida Rodríguez Ruiz de Alda Ignacio 
Albergue Granja Escuela Gure Sustraiak Pilar Garcés Raul 
Usuarios: Cabestany Ramón; Ezcurra Eugi Eusebio; Guindulain Guerendiain Jorge; 
Iriarte Larrea Fernando; Iturmendi Zarranz Doroteo; Leunda Sánchez Izaskun; Prieto 
Alfredo 
Agricultor ecológico del regadío de Berbinzana Lizarbe Chocarro Jesús 
C.R. junta de regadio de Arga y Aragón Campo Vidondo Jesús 
C.R. del Canal de Navarra de Esteban de Esteban José Santiago 
C.R. El Raso y Las Suertes Ulibarrena Javier 
C.R. Miranda de Arga Elcano José Fernando 
C.R. Falces* Martínez Mendívil Demetrio 
C.R. SOTO COMUNAL DE LARRAGA Lucea Díaz Florencio; Lucea Díaz Ángel Mª 
EHNE Federación de Sindicatos Agrarios de Euskal Herria Larrainzar Ridruejo Natxo 
UAGN Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra  Garro Redín Juan Manuel; 
Mendioroz Casallo Iñaki; Remírez Lizuain Angel Mª 
UCAN: UNION DE COOPERATIVAS AGRARIAS Jimeno Bidaurre Pedro Jesús 
Zaiko Nagusia S.L. Ruiz de Alda Laaksonen; Manu Mikel 
AIN. Asociacion Industria Navarra De Esteban Lizarbe  Jesús 
ACCIONA ENERGIA (EHN) Galán Soraluce Francisco 
Oficina de Planificación Hidrológica. Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco; Peñas Sánchez 
Victor 
Mancomunidad de la Comarca de Sakana. ; Miguel Angel Zubiria 
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                                             TABLA CON LAS PRINCIPALES MEDIDAS  (la explicación de los códigos se encuentra en la 1ª página)

Nº Masas Códigos Descripción Cuantificación Grado 
Importancia

Grado 
consenso 

Efecto mº 
Ambiental 

ProcedenciaInversión  
millones €

Agentes Competentes

8 V4 A-1 Mejora de los sistemas de tratamiento de las EDAR 
(Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales): 1. 
Implementar tratamientos más avanzados en las 
EDAR para mejorar sus rendimientos (Estaciones 
Depuradoras de Aguas Residuales)  
2.Especialmente importante en la de Pamplona  
3.Tratamiento más avanzado o 
redimensionamiento de la depuradora de 
Lekunberri para mejorar el rendimiento, en especial 
en la eliminación de fósforo.Derivación del vertido 
de la EDAR por debajo de la presa en Lekunberri  y 
construcción de un filtro verde en la zona de llanura 
aluvial de la misma 4. Estudio de la incorporación a 
la EDAR de Lekunberri del vertido de la empresa 
Agrozumos o la posibilidad de mejorar su propia 
EDAR 5.Mejora del rendimiento para eliminación de 
fósforo en la depuradora del Bajo Arga (Falces, 
Funes, Peralta, Marcilla, Caparroso

alta muy 
alto

Si DT+16 GN adml+nilsaM-1

9 V4 A-1 Construcción de nuevas depuradoras en 
poblaciones con menos de 2.000 habitantes 
equivalentes y revisión de fosas sépticas 1. 
Revisión de los sistemas de depuración de 
Basaburua 2.Priorización de la instalación de la 
depuradora de Berbinzana

3 media muy 
alto

Si DT+ GN adml+nilsaM-2

10 V4 A-1 Verificación, mejora y mantenimiento de las redes 
de saneamiento municipal para evitar fugas o 
entradas de agua que sobrecarguen de trabajo a 
las depuradoras 1. Especialmente en el caso de la 
red de Lekunberri 2.Finalización de la canalización 
de aguas residuales de Larraga a la depuradora 
3.Articulación de financiación desde el Gobierno de 
Navarra para posibilitar  la medida anterior 
(canalizaciones da aguas municipales).

baja alto DT+ nilsaAytoM-3

11 V4 A-1 Construcción de tanques de tormenta en la red de 
saneamiento para la gestión de las aguas pluviales

baja alto Si DT+ nilsaManc.M-4
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                                             TABLA CON LAS PRINCIPALES MEDIDAS  (la explicación de los códigos se encuentra en la 1ª página)

Nº Masas Códigos Descripción Cuantificación Grado 
Importancia

Grado 
consenso 

Efecto mº 
Ambiental 

ProcedenciaInversión  
millones €

Agentes Competentes

12 V4 A-1 Reutilización de aguas residuales mediante la 
implementación de dos líneas de agua (una potable 
y otra de aguas residuales depuradas) regulando 
claramente los usos de cada una de ellas.

alta alto Si DT+ nilsaMancM-5

13 V2 A-1 Aumento de los puntos de muestreo de los ríos de 
la Cuenca del Arga, especialmente entre la 
depuradora de Arazuri y el río Salado.

baja alto Si PPP CHE GN maM-6

82 V2 A-1 Concienciación a la población en general, y 
especialmente a la que vive estable o 
esporádicamente en el medio rural sobre la 
importancia del río: el  río no es basurero. 

baja alto PPP GN maAyto Manc.+Ag
encias 
desarrollo

M-7

14 V4 A-2 Mejora del tratamiento del agua en los polígonos 
industriales a través de : 1.Construcción de tanques 
de tormenta para la gestión de las aguas pluviales 
de zonas industriales e incluso autopistas. 
2.Captación de las aguas de tormenta de los 
terrenos industriales y depurarlos en la propia 
depuradora de la empresa para luego verterlos al 
colector general (se aplicaría según el tipo de 
empresa y el nivel potencial de contaminación que 
se produzca en la misma) 3.Ampliación  del 
sistema de depuración de aguas residuales a las 
industrias que no dispongan del mismo. 4.Mejora 
del tratamiento de aguas residuales de empresas 
que ya dispongan de sistemas específicos de 
depuración

baja alto Si PPP GN adml+ind+nilsaM-1

21 V4 A-3 Incorporación de un sistema de gestión de los 
plásticos producidos en la agricultura que incluya: 
1.Establecimiento de la obligatoriedad de recogida 
de plásticos agrícolas para su tratamiento 
correspondiente. 2.Dotación de herramientas a los 
ganaderos para la adecuada gestión de los 
residuos plásticos.  3.Realización de limpiezas 
periódicas de plásticos de ríos y riberas a cargo de 
Medio Ambiente del Gobierno de Navarra

baja muy 
alto

Si PPP GN agr+maM-1
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                                             TABLA CON LAS PRINCIPALES MEDIDAS  (la explicación de los códigos se encuentra en la 1ª página)

Nº Masas Códigos Descripción Cuantificación Grado 
Importancia

Grado 
consenso 

Efecto mº 
Ambiental 

ProcedenciaInversión  
millones €

Agentes Competentes

24 V3 A-3 Promoción de la disminución y uso racional de 
pesticidas y herbicidas (especialmente nitratos) en 
los campos, fomentando el abonado de cultivos 
con compost, sobre todo, en el caso de los cultivos 
cercanos a poblaciones.

baja alto Si PPP GN agr+ITG+maAgricultore
s

M-2

25 V3 A-3 Impulso de la agricultura ecológica baja muy 
alto

Si PPP GN ma+agr+ITGM-3

83 V3 A-3 Actividades de información sobre técnicas 
modernas de aplicación de fertilizantes 

muy baja alto DT GN agr+ITGM-4

84 V3 A-3 Concienciación del sector agrícola de las ventajas 
de otros tipos de agricultura (integrada o ecológica)

baja medio PPP GN agr+ITG+maM-5

15 V4 A-4 Gestión sostenible de residuos ganaderos  a través 
de diferentes medios: 1. Adecuación de las 
instalaciones ganaderas para facilitar una gestión 
correcta de los residuos que produce con apoyo del 
ITG 2.Creación de una empresa que controle y 
gestione los residuos de ganadería mediante la 
instalación de una planta de tratamiento de purines 
3.Instalación de una planta de compostaje para 
gestionar la basura orgánica y los purines 
4.Implementación de ayudas para mejorar la 
infraestructura de depuración (fosas sépticas) de 
las actividades ganaderas.

baja alto Si DT+ GN agr+ITGM-1

16 V4 A-4 Articulación de un Plan de Gestión de los residuos 
en relación con la ganadería que incluya el control, 
vigilancia y establecimiento de medidas disuasorias 
(sanciones más fuertes a los vertidos incontrolados 
de purines) por parte de las mancomunidades y el 
departamento de Medio Ambiente en relación con 
los vertidos ganaderos  

baja alto DT+ GN 1mancM-2
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                                             TABLA CON LAS PRINCIPALES MEDIDAS  (la explicación de los códigos se encuentra en la 1ª página)

Nº Masas Códigos Descripción Cuantificación Grado 
Importancia

Grado 
consenso 

Efecto mº 
Ambiental 

ProcedenciaInversión  
millones €

Agentes Competentes

17 V1 A-4 Reducción del número de cabezas de ganado. muy baja bajo PPP GanaderosM-3

18 V1 A-4 Fomento de la concentración ganadera, porque las 
pequeñas producen más vertidos

muy baja bajo Si PPP GanaderosM-4

19 V5 A-4 Revisión de los criterios para la concesión de 
permisos de vertido de purines a los campos y 
control de la gestión adecuada de dichos vertidos 
mediante la emisión de certificados de seguridad 
para los residuos de las granjas

muy baja medio PPP CHE GN maM-5

20 V4 A-4 Impulso de la ganadería ecológica baja alto Si PPP GN ma+agr+ITGM-6

81 V4 A-4 Actividades de información y formación al sector 
ganadero en relación con: 1.la gestión sostenible 
de residuos ganaderos 2.el uso adecuado de los 
productos tóxicos que utilizan habitualmente 
(desparasitadores…)

muy baja alto DT+ GN agr+ITG+maM-7

43 V5 A-5 Establecimiento de una red que realice controles 
periódicos y analice la evolución de las especies 
alóctonas  

baja alto Si DT+ GN ma+GAVRNAM-1

44 V5 A-5 Establecimiento de criterios de gestión para 
priorizar las especies autóctonas y controlar las 
alóctonas (cormorán, mejillón cebra, xiluro..) como 
la Utilización de algunas de las presas existentes 
para impedir el remonte de ciprínidos a la zona, 
también especies alóctonas como el siluro, carpa, 
etc. 

media alto PPP GN maM-2

45 V3 A-5 Asimilación y gestión activa de las especies 
alóctonas para aprovechar los beneficios que 
puedan generar.

muy baja muy 
bajo

Si PPP GN ma+GAVRNAM-3
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5 V4 A-6 Sustitución del caudal ecológico de Urdalur, Eugui 
y Alloz  por un régimen de caudales ambientales 
que permita el mantenimiento de un caudal natural 
durante todo el año

baja alto Si DT+ CHE GN ma+otM-1

2 V4 A-7 Cumplimiento de la legislación existente relativa al 
mantenimiento de un régimen de caudales 
ecológicos en los ríos. Que implique un 
seguimiento y control efectivo de las concesiones 
de agua (en qué cantidad se realizan y disminución 
de las mismas épocas de peligro de no alcanzar el 
caudal mínimo ecológico en el río) mediante:  1. 
Instalación de dispositivos (contadores de caudal)  
que aseguren que se deja circular por el río el 
caudal mínimo legal, específico en cada tramo 2. 
Control de tomas de agua subterránea para el 
regadío y el abastecimiento 3. Control efectivo de 
las captaciones ilegales 4. Establecimiento de un 
sistema tarifario moderno adecuado a la capacidad 
de pago de los usuarios  5. Limitación de las 
detracciones de agua para centrales hidroeléctricas 
del río si eso supone secar un tramo del mismo y 
establecimiento de medidas compensatorias (en 
medidas activas de conservación) en algún tramo 
del río.

muy alta muy 
alto

Si DT+ CHE GN maM-1

4 V2 A-7 Condicionamiento de todo tipo de ayudas públicas 
al cumplimiento de las medidas de gestión de los 
caudales.

baja alto DT GN ma+indM-2

6 V2 A-7 Aprovechamiento del embalse de Eugui para 
prolongar el flujo de agua por encima del caudal 
mínimo,en combinación con caudales que 
procedan del Canal de Navarra para mejorar los 
caudales aguas debajo de Pamplona.

baja alto Si PPP CHE Manc.M-3

7 V1 A-7 Mantenimiento del caudal ecológico del nacedero 
de Iribas en épocas de estiaje.

baja alto Si PPP CHE AytoM-4
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26 V4 A-8 Revisión de los azudes y presas fuera de uso  y 
análisis de la caducidad de las concesiones para 
estudiar la posibilidad de demolición del obstáculo. 
Puede incluir: 1.Estudio de funcionalidad y 
rentabilidad de los azudes y presas existentes 
2.Eliminación de todos los azudes innecesarios 
3.Recuperación de aquellos azudes que se 
consideren de interés tras el estudio 4.Prestando 
especial atención a la zona entre Berbinzana y 
Miranda de Arga) 5.Modificación del azud situado 
debajo de Lekunberri para disminuir la altura de la 
lámina de agua durante estiaje

media alto DT+ GN mausuariosM-1

46 V4 A-9 Potenciación del bosque natural de ribera 
mediante: 1.Repoblación de las riberas con 
especies autóctonas 2.Preservación de una orla 
con vegetación natural a lo largo de los ríos donde 
éstos puedan salirse, sin producir daños ya que los 
sotos frenan la velocidad del agua.

muy baja muy 
alto

Si PPP GN ma+agrAyto OtrosM-1

85 V2 A-9 Actividades educativas dirigidas a los agricultores 
sobre la importancia de dejar espacio al río

muy baja alto DT GN agr+ma+GAVRN
A

M-2

22 V6 A-11 Protección del entorno de las captaciones de aguas 
subterráneas para minimizar las riesgos de 
contaminación del acuífero: GESTIÓN 1.Control de 
los nitratos y fitosanitarios estableciendo un 
perímetro de seguridad de 500m alrededor 
2.Teniendo especialmente en cuenta la zona de 
Arteta. 3.Aislamiento adecuado de los niveles 
superiores de los pozos y realización de un buen 
sellado sanitario en el mismo

baja muy 
alto

DT+ GN maAyto ManM-1

38 V4 A-12 Potenciación de la vigilancia del dominio público 
hidráulico mejorando la  dotación de medios a la 
policía de cauces para que se realice un control de 
los incumplimientos de la legislación 

muy baja medio DT+ CHE GN maM-1

63 V2 A-12 Creación de Mancomunidades en las zonas donde 
no existan, para mejorar la gestión del agua para el 
abastecimiento

muy baja alto PPP AytoM-2
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66 V4 A-12 Repoblación y conservación del arbolado de los 
montes, ya que son esenciales para el ciclo del 
lluvia.

baja muy 
alto

Si PPP GN ma+GAVRNAAytoM-3

76 V4 A-1 A2 
A12

Control y establecimiento de medidas disuasorias 
por parte de las mancomunidades y el 
departamento de Medio Ambiente respecto a los 
posibles vertidos ilegales (domésticos, 
industriales…) 

alta alto DT+ GN Manc.M-1

78 V4 A-1 A-2 A-
3 A-4 A-11

Recabar información sobre calidad del agua y 
cuestiones que influyen en la misma: 1.Parámetros 
para alcanzar el buen estado ecológico de los 
diferentes tramos 2.Niveles de contaminación, 
caudales y capacidad de autodepuración de los 
ríos  3.Causas de la contaminación del Arga, aguas 
debajo de Arazuri. 4.Niveles de contaminación 
inicial y seguimiento de las depuradoras y control 
del caudal mínimo necesario para diluir esa 
contaminación 5.Vertidos y condiciones particulares 
de cada industria para un seguimiento más riguroso 
de la industria que suele contaminar más. 
6.Distribución del agua subterránea en la zona y 
definición de lugares de interés. 7.Calidad de las 
aguas subterráneas y de sus niveles de 
contaminación. 8.Estado de las aguas 
subterráneas en Arteta (cantidad y calidad) 
9.Calidad de las aguas subterráneas en la zona de 
Belascoain. 10.Producción de residuos ganaderos  
y posibilidades de regulación de vertidos 
11.Investigación en técnicas de la aplicación de los 
purines en campo para que las afecciones sean 
mínimas

alta muy 
alto

PPP CHE GN ma+agrM-1

23 V3 A-3 A-11 Aplicación del código de buenas prácticas agrícolas 
y del Programa de Actuaciones para las zonas 
vulnerables a la contaminación de las aguas por 
nitratos

baja alto DT GN agr+ITG+maAgricultore
s

M-1
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80 V5 A-5 C-1 Recabar información sobre las siguientes 
cuestiones relativas a restauración: 1.Afecciones 
de las especies alóctonas sobre el ecosistema 
acuático y sobre las especies autóctonas  2.Estudio 
hidrológico, hidráulico y urbanístico para la 
definición de sistemas de defensa de los núcleos 
urbanos en la Comarca de Pamplona

baja alto DT+ GN ma+ot+GAVRN
A

M-1

1 V4 A-6 (B-2) Adecuación, regularización y seguimiento del 
estado concesional 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.

alta muy 
alto

Si DT+ CHEM-1

77 V7 A-7 B-2 Recabar información caudales: 1.Caudales 
ambientales 2.Caudales naturales 3.Caudales 
reales 4.Caudales aguas debajo de Urdalur  
5.Caudales de los manantiales que vierten al 
Uruntzurre

alta muy 
alto

PPP CHE GN maAyto Manc.M-1

59 V5 A-7 B-3 Realización de un control efectivo de las 
concesiones y del consumo 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

media alto DT+ CHE GN agr+riegosAyto Manc.M-1

27 V4 A-8 A-6 Instalación de escalas de peces u otras medidas 
que permitan el paso de fauna, la continuidad física 
del río y un caudal mínimo  en los azudes

baja alto DT CHE GN mausuariosM-1

37 V4 A-8 C-5 Protección de los núcleos consolidados sensibles a 
las riadas con diques o motas de defensa en sus 
cercanías  y en el resto del territorio plantear 
sistemas blandos de gestión de las riadas (dejar 
que el agua circule libremente en ciertas zonas 
agrícolas…con el apoyo en estos casos de 
subvenciones para los agricultores)

baja alto PPP CHE GN ot+ma+agr+GAV
RNA

AytoM-1
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41 V3 A-9 C-3 Aumento de la inversión económica para el 
mantenimiento de cauces y riberas.

baja alto PPP CHE GNM-1

32 V4 A-9 C-5 Realización de un plan integral de restauración de 
cauces y riberas con vegetación autóctona que 
incluya: 1.Fomento de la renaturalización del 
espacio fluvial 2.Recuperación de riberas 
(remodelación de motas, compra de terrenos 
ribereños, sistemas de seguros agrarios, 
revegetación de sotos….)  3.Protección de las 
riberas y los márgenes del río con repoblaciones de 
especies autóctonas. 4.Preservación de una orla 
con vegetación natural a lo largo de los ríos en las 
zonas inundables para minimizar los daños sufridos 
por las avenidas.

muy alta alto DT+ CHE GN adml+ma+GAVR
NA

M-1

30 V4 A-9 C-6 Realización de un diagnóstico sobre las posibilidad 
de recuperación de riberas, teniendo en cuenta:  
1.las remodelación de los sistemas de motas  2.la 
revisión de los terrenos agrícolas abandonados 
para ver donde mantener el uso y donde devolver 
terrenos al río  3.la compra de tierras  4.los 
sistemas de seguros agrarios

media alto DT+ CHE GN ma,otM-1

31 V1 A-9 C-6 Disminución al máximo los encauzamientos de ríos. muy baja medio PPP CHE GN ma+otAytoM-2

51 V1 A-12 B-10 Gestión del crecimiento urbano e industrial 
teniendo en cuenta los criterios de planificación, la 
cantidad de agua disponible y las afecciones a ríos 
y regatas

media alto PPP GN otAyto Constructo
res

M-1

75 V3 A-12 B-10 Reparto a cada ayuntamiento un tramo de río, que 
con el apoyo del Gobierno de Navarra pudiese 
gestionar.

muy baja bajo PPP GN AytoM-2
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86 V6 A-12 B-10 Realización de campañas de sensibilización y 
formación dirigidos a población, escolares y 
políticos en relación con :1.La importancia de 
realizar una planificación y gestión del agua en 
función de las demandas de agua. 2.Ahorro y 
eficiencia en el uso del agua.3.Educación ambiental 
escolar para sobre la importancia del agua. 
4.Formación de agricultores, revisión de cultivos… 
con el fin de garantizar la permanencia del sector.

media muy 
alto

PPP CHE GN ma+adml+NILS
A

Manc.M-3

69 V2 A-12 B-10 
C-6

Revisión de la estructura y medios disponibles en la 
CHE  dotándola de los medios necesarios para 
lograr una Confederación moderna que gestione el 
río y del agua en su globalidad (concesiones, 
caudal, calidad del agua...)

baja alto PPP CHEM-1

70 V4 A-12 B-10 
C-6

Delegación o encomienda de las competencias en 
relación con el agua y los ríos de la CHE al 
Gobierno de Navarra y las entidades locales para 
facilitar el control de primera mano de todo lo que 
pueda afectar al volumen de caudal y a los posibles 
usos que lo puedan modificar 1.Clarificación de las 
competencias que dependen del Gobierno de 
Navarra y las de la CHE, en relación a la gestión de 
los ríos y el agua. 2.Establecimiento coordinado de 
distintos niveles de decisión que facilite  la mejora 
de la coordinación entre el Gobierno de Navarra y 
la CHE.

alta alto Si PPP CHE GN Ayto Manc.M-2

72 V6 A-12 B-10 
C-6

Creación de un nuevo organismo foral que aglutine 
todas las competencias del agua y que coordina la 
gestión del río con visión global a nivel autonómico 
y facilite la comunicación entre el Gobierno de 
Navarra y los ayuntamientos (ventanilla única)

baja alto Si PPP CHE GN AytoM-3

73 V3 A-12 B-10 
C-6

Realización de un Plan director para la gestión 
integral de los ríos que marque objetivos y líneas y 
permita un visión global en la gestión de los ríos y 
el agua

baja alto PPP GN ma+adml+NILS
A

Manc.M-4

74 V3 A-12 B-10 
C-6

Facilitación  de las actuaciones de los 
ayuntamientos en relación a la gestión del río.

muy baja alto PPP CHE GN AytoM-5

Página 14 de 19PHC- Arga, Propuestas de la Subcuenca del río Arga obtenidas después del proceso de participación pública 



                                             TABLA CON LAS PRINCIPALES MEDIDAS  (la explicación de los códigos se encuentra en la 1ª página)

Nº Masas Códigos Descripción Cuantificación Grado 
Importancia

Grado 
consenso 

Efecto mº 
Ambiental 

ProcedenciaInversión  
millones €

Agentes Competentes

87 V3 A-12 B-10 
C-6

Aumento de la participación ciudadana para la 
información y toma de decisiones de proyectos 
concretos ligados a la gestión del agua. Debates 
políticos sobre la gestión del agua.

muy baja alto PPP CHE GN Manc.M-6

71 V3 A-12 B-12 
C-6

Mantenimiento de las competencias de las 
autonomías o entes superiores mejorando su 
coordinación

muy baja alto PPP CHE GNM-7

65 V1 A-10 B-10 Crecimiento “cero”. Adecuación a los recursos 
existentes y prevención del futuro. Esto que llegará 
hará cambiar todos nuestros esquemas actuales 
sobre la producción y el consumo

baja medio Si PPP UsuariosM-1

47 V1 A-10 A-12 No construcción del TAV en este tramo por su 
elevado impacto social, económico y ambiental. 
Planteamiento de mejora de la actual vía férrea

muy baja alto PPP GN OtrosM-1

48 V1 A-10 A-12 Estudio y restauración de los impactos producidos 
por las vías del TAV en los cruces con los ríos

muy baja alto PPP GN maPromotorM-2

53 V2 B-1 Mejora de las infraestructuras de abastecimiento muy baja alto PPP CHE GN admlAyto Manc.M-1

54 V2 B-1 Garantía de abastecimiento desde el canal de 
Navarra, especialmente para la Mancomunidad de 
Valdizarbe

baja medio DT+ CHE GN admlManc.M-1

55 V3 B-1 Realización de las actuaciones del Plan Director de 
Abastecimiento, priorizando en los lugares donde 
es posible el aprovechamiento de las aguas 
subterráneas para resolver problemas locales como 
los de Funes, Falces y Peralta.

baja medio DT GN admlM-1
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56 V1 B-1 B-2 Mejora de la gestión del embalse de Urdalur: 
1.Abastecimiento de Irurtzun desde el embalse de 
Urdalur para disminuir la presión sobre el nacedero 
de Iribas y aumentar el caudal del Larraun en 
estiaje. 2.Abastecimiento de agua a la zona de 
Álava cuyos usos se prevé gestionar a través del 
futuro Embalse de Araia

muy baja medio Si DT+ GN admlManc.M-1

3 V2 B-3 Aprovechamiento del agua de lluvia en depósitos 
para riego  

muy baja alto PPP Agricultore
s

M-1

57 V5 B-3 Fomento de la modernización de los regadíos con 
sistemas de uso del agua más eficientes adaptados 
según el tipo de productos que se quieran plantar

alta alto DT+ GN agrAgricul.+c
omunidade
s de 
regantes

M-2

58 V5 B-3 Mejorar la garantía para regadío consolidando las 
hectáreas de riego existentes mediante el Canal de 
Navarra 

baja medio DT+ CHE GN agrM-3

60 V3 B-3 Regulación del tipo de cultivos que se pueden 
realizar en cada zona en función de la 
disponibilidad de agua y de sus requerimientos.

baja muy 
alto

PPP GN agrAgricultore
s

M-4

61 V3 B-3 Realización de una concentración parcelaria en el 
regadío que favorezca una mejor gestión del agua 
(disminución del gasto de hasta un 60%), con el 
apoyo de una línea de subvenciones

baja alto PPP GN agrM-5

64 V4 B-3 B-10 Implantación de un sistema de gestión de la 
demanda y un sistema de distribución moderno con 
medidas como: 1.Eficiencia y ahorro de agua 
2.Modernización de regadíos 3.Control efectivo de 
concesiones y consumos 4.Reutilización de aguas 
residuales depuradas 5.Sistema tarifario moderno 
adecuado a la capacidad de pago de los usuarios…

media muy 
alto

Si DT GN agr+ riegos+maAyto Manc.M-1

29 V2 B-5 Anulación de las concesiones de las Presas de 
Sarria, paralización de la presa en construcción y 
demolición de la ya existente

alta alto PPP CHEM-1
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33 V2 B-7 Creación de espacios de ocio relacionados con el 
dominio público hidráulico desde un enfoque 
conservacionista

muy baja bajo DT Ayto ManM-1

28 V4 B-5 B-10 Revisión de los criterios y sistema de concesiones 
de agua para las presas por parte de la CHE

muy baja alto Si PPP CHEM-1

49 V2 B-10 Reconsideración de la necesidad de la regulación 
del Arga prevista en el segundo horizonte del Plan 
Hidrológico del Ebro y replanteamiento de nuevas 
infraestructuras de regulación como Arraitz y Sarria

baja medio Si DT+ CHEM-1

52 V1 B-10 Explotación diferida del acuífero de Aralar muy baja bajo DT CHEM-2

62 V4 B-10 Priorización de usos en función de la cantidad de 
agua disponible

baja muy 
alto

PPP CHE GN Ayto Manc.M-3

67 V1 B-10 Tomar series de los últimos 25 años. muy baja medio Si PPP GNM-4

79 V2 B-10 Caracterización de las demandas de agua baja medio PPP CHE Ayto Manc.M-5

68 V1 C-1 Utilización de las presas para contrarrestar en la 
medida de lo posible el exceso de avenidas y los 
estiajes acusados. 

muy baja medio Si PPP CHE Manc.M-1
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40 V4 C-3 Realización de limpiezas del cauce, de las riberas y 
de las motas de forma periódica y atendida por 
equipos profesionales y teniendo especialmente en 
cuenta los tramos que afectan a los pueblos: 
1.Limpieza del cauce y las orillas de las ramas y 
árboles muertos para evitar las inundaciones en la 
zona de Ziordia 2.Especialmente de los ríos con 
grandes crecidas producidas por tormentas 3.Caso 
concreto del río Robo en Puente la Reina.

baja alto DT+ CHE GN ma+almAytoM-1

34 V4 C-5 Establecimiento de una solución global  a los 
encauzamientos e inundaciones con visión de 
subcuenca e integrando las cuestiones 
ambientales, basándose en estudios 
pormenorizados de cada zona 

baja medio PPP CHE GN ot+ma+GAVRN
A

AytoM-1

35 V4 C-5 Control de la ocupación urbana de zonas 
inundables con el desarrollo y cumplimiento de 
legislación más restrictiva que priorice el río sobre 
las construcciones 

media muy 
alto

Si DT+ GN otAytoM-2

36 V4 C-5 Consideración de la inundabilidad en los 
instrumentos de planeamiento territorial y 
urbanístico: 1.los POT deberían incluir los criterios 
para la regulación de usos en las zonas inundables, 
limitando el uso en las mismas para permitir la 
regeneración y mantenimiento de la vegetación de 
ribera 2.Realización de un estudio en detalle de los 
usos del río en el entorno del cauce que incluya 
delimitación de parcelas, revisión de usos no 
permitidos, huertas ilegales, zonas inundables y 
cartografía de riesgos y vulnerabilidad….

media muy 
alto

Si DT+ CHE GN ot+maM-3

39 V4 C-6 Potenciación de los sistemas de previsión y alerta 
ya existentes (sistema combinado del SAIH de la 
CHE, el sistema de la Dirección General de Medio 
Ambiente y Agua y los planes de protección civil) 

baja medio DT CHE GN maM-1

50 V3 C-6 Creación de cauces artificiales que deriven el agua 
“sobrante”, al margen del cauce natural para crear 
zonas húmedas para riego, y evitar inundaciones

muy baja medio Si PPP CHEM-2
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                                             TABLA CON LAS PRINCIPALES MEDIDAS  (la explicación de los códigos se encuentra en la 1ª página)

Nº Masas Códigos Descripción Cuantificación Grado 
Importancia

Grado 
consenso 

Efecto mº 
Ambiental 

ProcedenciaInversión  
millones €

Agentes Competentes

42 V3 C-7 Realización de un calendario de visitas a las zonas 
afectadas por este problema, para que los técnicos 
conozcan de primera mano la situación.

muy baja alto Si PPP CHE GN adml+maAytoM-1
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