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E L A G U A NECESAR A



La sociedad pública Canal de Navarra, S.A. (CANASA) se creó

el 18 de enero de 2000 para hacer realidad una antigua aspiración

de Navarra, disponer del agua necesaria para regadíos y abas

tecimientos. La construcción de la imprescindible infraestructura

hidráulica de transporte es una decidida apuesta de futuro y

un claro ejemplo de colaboración: el Gobierno de España, a

través del Ministerio de Medio Ambiente, y el Gobierno Foral

de Navarra trabajan juntos para hacer realidad esta importante

obra y cuentan con el impulso de la sociedad navarra.

ElCanal va a permitir el aprovechamiento racional de un recurso

natural escaso, contribuirá a consolidar iniciativasagrícolas,industriales

y energéticas dentro de un contexto de desarrollo sostenible.

Asimismo, el Canal dará garantía y calidad a los abastecimientos

de casi el 70% de la población de la Comunidad Foral.
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T' R A B A J A M O S POR N A V A R R A

CANASA, que tiene como objetivo la construcción del Canal
de Navarra y cuantas actuaciones sean necesarias para su
ejecución y explotación, contribuye al progreso y desarrollo
de la Comunidad Foral, a cuyo futuro está encaminado el
conjunto de su actividad:

• El canal ordena el territorio a través de la creación de nuevos

regadíos, que incrementarán la competitividad de la agricultura
y la agroindustria. Además, da garantía a los suministros
urbanos de varias localidades, entre ellas Pamplona, Olite,
Tafalla y Tudela .

• Recorrerá el territorio de norte a sur, entre el embalse de

Itoiz, que regula el agua del río Irati en el pirineo navarro,
hasta la laguna artificial de Lor, en Ablitas.

• En el plano agrícola, el Canal permitirá cultivos más
competitivos con explotaciones altamente tecnificadas.
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Hacemos bien las cosas

La concepción y diseño del Canal se ha hecho siguiendo tres
aspectos fundamentales:

• Máximo aprovechamiento de los recursos hidráulicos
disponibles, minimizando pérdidas o vertidos indeseados.

• Adecuado dimensionamiento de las obras de acuerdo con

las demandas actuales y las posibles necesidades futuras.

• Mínimas afecciones medioambientales, con medidas correctoras

de los impactos negativos y la búsqueda de efectos positivos.

Protegemos el medio ambiente

El entorno natural es nuestro espacio vital. Por eso, ponemos
en su cuidado y protección todo nuestro interés, asumiendo

el respeto por el Medio Ambiente como parte fundamental
del proyecto:

Tanto en la elección del trazado como en el diseño constructivo,

se ha perseguido evitar todo tipo de afección relevante e
irreversible sobre los recursos naturales del trazado.

Se han identificado los enclaves de mayor calidad y fragilidad
ecológica, paisajística o arqueológica, para ejecutar la obra por
el recorrido de menor impacto.

A lo largo del trazado del Canal se adoptan medidas correctoras
para preservar los ecosistemas tanto vegetales como de fauna.
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ZONA REGABLE DEL
CANAL DE NAVARRA

_ RECORRIDO DEL
CANAL DE NAVARRA

OBRA EN EJECUCiÓN

_ ABASTECIMIENTOS



CREAMOS FUTURO

El Canal de Navarra es una apuesta de presente que sienta las

bases de un futuro armónico. Desarrollo económico, calidad

de vida para todos los navarros y salvaguarda del medio natural

se dan la mano en esta gran infraestructura.

Es la principal obra hidráulica que el Estado desarrolla en

Navarra. Una actuación que se impulsa en el marco del Plan

Hidrológico Nacional desde la estrecha colaboración entre las

administraciones competentes y los futuros usuarios.

SOCIOS

La Administración General del Estado y el Gobierno de Navarra

son los socios de CANASA, aportando respectivamente el 60

y el 40 por ciento de los fondos propios de la Sociedad.

CAPITAL SOCIAL

El capital social actual de esta sociedad, filialde la empresa estatal

Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A., es de 192.323.840 euros.

INVERSiÓN Y FINANCIACiÓN

El presupuesto de la obra asciende a 103.725 millones de

pesetas del año 2000 (623,4 millones de euros).

La financiación será aportada por fondos propios de Canal de

Navarra SA (320,54 millones de euros) y por los usuarios
beneficiarios, vía tarifas.
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