
 
 
 
 

 
En Artajona, a  24 de junio de 2021. 
 
 

REUNIDOS 
 
 

 Doña María Rosa Cobo Mayoral, en nombre y representación de la 
Sociedad Mercantil Estatal "Canal de Navarra, S.A.", (en adelante CANASA) 
domiciliada en Zaragoza, Andador Publio Cordón nº 1, constituida por tiempo 
indefinido, en escritura otorgada ante el Notario de Zaragoza Don José Luis de 
Miguel Fernández, el 18 de Enero de 2000, con el n° 211 de su Protocolo. Inscrita 
en el Registro Mercantil al tomo 3596, folio 63, hoja n° Z-26121. 
 
 

Interviene ejercitando las facultades delegadas por el Consejo de 
Administración de la Sociedad en su reunión de 23 de marzo de 2021. 
 
 

Y 
 
 

 Don Jorge Bacaicoa Beruete  Presidente de la Mancomunidad de 
Mairaga (en adelante la MANCOMUNIDAD) en nombre y representación de ésta. 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

ENTRE 

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A.

 Y 

 LA MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA 

 

PARA EL SUMINISTRO DE AGUA PROVENIENTE DEL EMBALSE 
DE ITOIZ A TRAVÉS DEL CANAL DE NAVARRA 



Interviene como Presidente ejerciendo las facultades delegadas por la 
Asamblea General de la MANCOMUNIDAD en sesión celebrada el 20 de 
noviembre de 2020. 
 

En la condición en que intervienen las partes se reconocen mutuamente 
la capacidad necesaria para el otorgamiento del presenta Convenio y a tal efecto. 
 
 

EXPONEN 
 
 

1. CANASA fue constituida como Sociedad Estatal, participada por la 
Comunidad Foral de Navarra, para realizar la gestión directa de la 
construcción y/o explotación de obras hidráulicas, en los términos del 
artículo 158 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, actualmente sustituido por el artículo 
132 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 
 
En base a ello, su objeto social consiste, entre otras actividades, en la 
contratación, construcción y explotación de las obras hidráulicas incluidas 
en el proyecto del Canal de Navarra.  
 
Asimismo, el antecitado artículo 132 establece que las relaciones entre la 
Administración General del Estado y esta Sociedad Estatal se regularán 
mediante el correspondiente Convenio de Gestión Directa entre el 
Ministerio de Tutela, actual Ministerio de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico, y la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra, S. A., 
suscrito con fecha 19 de enero de 2000 y actualizado el 12 de junio de 
2001, quedando sustituido por el vigente de fecha 4 de diciembre de 2014 
que las partes declaran conocer y aceptar en todo cuanto afecte a este 
documento y se acompaña como Anejo I. 
 
En la actualidad, el Canal de Navarra se encuentra ejecutado en su 
primera fase, así como las centrales de pie de presa de Itoiz y de toma del 
canal, y las presas de Villaveta, Monreal y Artajona.  
 
La gestión de la explotación de la obra hidráulica es realizada por   
CANASA, quien puede contratar las tareas de operación y mantenimiento 
de las obras en servicio en los términos del Convenio de Gestión Directa. 
 

2. La Mancomunidad de Mairaga fue constituida en 1988, figurando entre 
sus objetivos el abastecimiento de agua potable a las entidades locales 
miembros de la MANCOMUNIDAD, adscritos al Ciclo Integrado del Agua, 
servicio que presta mediante gestión directa de servicios públicos. 
 

3. CANASA tiene previsto desde su momento fundacional, así como a través 
de la voluntad de las dos Administraciones promotoras, la Administración 
General del Estado y la Comunidad Foral de Navarra, el prestar su 
colaboración para el suministro del agua regulada en el Embalse de Itoiz 



con destino a satisfacer las necesidades de las nuevas transformaciones 
y/o modernizaciones de regadío y al abastecimiento de poblaciones e 
industrias en los ámbitos definidos en las correspondientes concesiones. 
 

4. La Confederación Hidrográfica del Ebro, mediante Resolución de 14 de 
abril de 2004, concedió al Gobierno de Navarra un aprovechamiento de 
aguas públicas a derivar del embalse de Itoiz- Canal de Navarra con 
destino al abastecimiento de poblaciones e industrias. 
 
Dicho aprovechamiento se transfirió, mediante Resolución de 25 de junio 
de 2018, al Consorcio de usuarios del abastecimiento de poblaciones 
desde el Canal de Navarra. 
 
El  artículo 6 apartado c) de los Estatutos del Consorcio de usuarios del 
abastecimiento de poblaciones desde el Canal de Navarra establece entre 
sus funciones: 
 

 c) Establecer la asignación parcial de concesión de abastecimiento a las 
diferentes entidades locales consorciadas, según lo recogido en la 
concesión otorgada a favor del Gobierno de Navarra y según las 
previsiones del Plan Director de Abastecimientos de Navarra. 

 
En aplicación del mismo, el Consorcio de usuarios del abastecimiento de 
poblaciones desde el Canal de Navarra autorizó el 29 de mayo de 2019 a 
la MANCOMUNIDAD  a utilizar un caudal provisional de 100 l/s desde el 
Canal de Navarra conforme establece el Plan Director de Abastecimiento 
de Navarra 2019-2030. 
 

 
        En base a lo anteriormente expuesto, se formaliza el presente Convenio 

que se regirá por las siguientes: 
 
 

CLÁUSULAS 
 
 
PRIMERA.- Punto de Suministro. 
 

CANASA suministrará el agua a la MANCOMUNIDAD de Mairaga a través 
del Canal de Navarra, en el PK 52+980 del Tramo 7A del citado Canal, en la 
toma situada en la margen derecha del Canal, próxima al inicio del Sifón de 
Tafalla 

El punto de suministro se corresponde con una derivación existente, 
ortogonal al Canal de Navarra en canal a cielo abierto.  

La cota geométrica de la solera del Canal en ese punto es la 484,51 
metros. 

 
El suministro de agua se hará en régimen de lámina libre en el Canal. 



 
 
SEGUNDA.- Obras y Equipos de conexión. Acometida y medición de 
Caudales. 
 

La obra de toma de la MANCOMUNIDAD desde el Canal de Navarra se 
ejecutó con la construcción del Tramo 7A del Canal.  

Posteriormente, la MANCOMUNIDAD ejecutó el conjunto de obras de 
conexión desde el punto de suministro del Canal de Navarra hasta la Estación 
de Tratamiento de Agua Potable “La Pedrera”, incluyendo en el proyecto la 
acometida eléctrica y los equipos de control, medida y comunicaciones 
necesarios para el telemando de las instalaciones. 

Dichas obras se completaron posteriormente con una actuación 
complementaria de la anterior consistente en un sistema de bombeo capaz de 
trasvasar el agua almacenada en el tramo comprendido entre el sifón del río 
Cidacos y la almenara nº 6 del Canal de Navarra hasta la toma de la planta 
potabilizadora, con objeto de incrementar la garantía de suministro a la ETAP 
durante los periodos de corte del canal. 

En el Anejo III del presente convenio se incluyen unos planos y esquemas 
ilustrativos de las instalaciones citadas. 

Corresponde a la MANCOMUNIDAD el correcto mantenimiento y 
operación de todas las conducciones y elementos de control ejecutadas por 
dicha entidad a partir del punto de conexión, y corresponde a CANASA el 
mantenimiento y operación de los órganos de regulación y control del canal, de 
forma que en todo momento se asegure un correcto funcionamiento de ambas 
instalaciones, así como una correcta coordinación y cooperación entre las 
partes. 

La MANCOMUNIDAD asegurará en todo momento el correcto 
funcionamiento de los equipos de control y medida y de los equipos de telecontrol 
especificados en el Anejo III del presente Convenio, de forma que CANASA 
pueda disponer de datos fiables para la correcta gestión del Canal en general. 

Los equipos de control, medida y comunicaciones se encuentran ubicados 
en la ETAP, y las instalaciones de acometida eléctrica a la almenara previa al 
sifón, en las proximidades del depósito de “la Pedrera”, comprometiéndose la 
MANCOMUNIDAD a autorizar, previa petición motivada, el acceso a dicho 
recinto al personal designado por CANASA, para realizar aquellas operaciones 
que se consideren necesarias para asegurar la correcta recepción de los datos 
del sistema de telecontrol y/o asegurar el suministro eléctrico de las instalaciones 
del Canal. 

Del mismo modo, la MANCOMUNIDAD solicitará a CANASA el acceso a 
las instalaciones del Canal con antelación suficiente cuando tenga que intervenir 



y/o actuar en las instalaciones situadas en terrenos propiedad del Canal, 
comprometiéndose CANASA a autorizar dicho acceso. 

En el caso que los servicios técnicos de CANASA o de la 
MANCOMUNIDAD detectaran deficiencias en el funcionamiento de las 
instalaciones, equipos de control, acometidas, etc. se informarán recíprocamente 
al objeto de proceder a su corrección y mantenimiento. 
 
 
 
TERCERA.- Caudal y volumen de suministro. 
 

La MANCOMUNIDAD tendrá derecho al suministro en alta desde el Canal 
de Navarra en las siguientes condiciones, según petición de 1 de marzo de 2019: 
 

a) Caudal máximo instantáneo:100 litros/segundo 
b) Volumen anual máximo: 3 hectómetros cúbicos 

 
El caudal máximo instantáneo y el volumen anual máximo señalados 

estarán sujetos a la autorización del Consorcio de usuarios de abastecimiento 
de Poblaciones desde el Canal de Navarra que se adjunta como Anejo II. En 
cualquier caso, la tarifa fija a aplicar será la correspondiente a los 100 l/s 
autorizados. 
 
 
CUARTA.- Garantía de Suministro. 
 

CANASA está obligada a mantener el Canal y a transportar el agua por el 
cauce del Canal de Navarra de forma permanente y hasta el punto establecido, 
que se halla referido en la Cláusula Primera, en adecuadas condiciones, con las 
siguientes limitaciones:  

 
a) CANASA no se compromete a que el agua tenga ningún requisito de 

calidad prefijado, sino que será responsabilidad de la MANCOMUNIDAD 
el mantener el correspondiente procedimiento de control de la calidad del 
agua captada y, en su caso, arbitrar las medidas pertinentes para su 
corrección, incluyendo el corte del suministro.  

 
b) CANASA se compromete al transporte del volumen y caudal demandados 

únicamente si así lo permiten las normas en las que se fijen las 
disponibilidades de agua por parte de la Junta de explotación del Embalse 
de Itoiz, y las que se determinen en la Junta de Usuarios del Canal de 
Navarra.  

 
c) CANASA, previa puesta en conocimiento de  la MANCOMUNIDAD, podrá 

suspender el servicio puntualmente por causa de fuerza mayor, 
incidencias extraordinarias, paradas programadas del Canal, ordinarias o 
extraordinarias, o exigencias de la explotación del Canal, conforme a lo 
recogido en la Cláusula Undécima. En todo caso, dichas suspensiones se 
resolverán de la forma más rápida posible y sin que ello dé lugar a 
indemnización alguna a favor de la MANCOMUNIDAD. En el supuesto de 



existencia de grave riesgo para la seguridad de personas o bienes, 
bastará la comunicación a la MANCOMUNIDAD. 
 

QUINTA.- Derecho Concesionales. 
 

CANASA suministrará agua a la MANCOMUNIDAD de acuerdo con las 
especificaciones del Acuerdo del Consorcio de usuarios para abastecimiento de 
Poblaciones desde el Canal de Navarra,  que se acompaña como Anejo II, al que 
mediante Resolución de fecha 25 de junio de 2018 se transfirió la concesión de 
aprovechamiento de aguas públicas derivadas del río Irati en el embalse de Itoiz 
para abastecimiento de poblaciones e industrias. 

 
CANASA no asume responsabilidad alguna que pudiera derivarse de la 

falta de validez de dicho título concesional para el suministro que aquí se 
establece. En caso de ser requerido por el Organismo de Cuenca, adecuará el 
suministro a las condiciones previstas en los títulos vigentes.  

 
La Mancomunidad de Mairaga se compromete a impulsar la adecuación 

de sus títulos concesionales a la realidad actual. 
 

 
SEXTA.- Destino del Agua. 
 

La MANCOMUNIDAD se compromete a destinar el agua suministrada 
desde el Canal de Navarra al abastecimiento de las poblaciones incluidas en su 
Ciclo Integral del Agua y de acuerdo a los títulos vigentes. 

Cualquier otro uso, aun cuando se tratara de suministro de agua potable 
a otras Unidades de Abastecimiento establecidas en el Plan Director de 
Abastecimientos de Navarra ante situaciones de sequía o similar, de carácter 
extraordinario y transitorio, requerirá autorización  previa de CANASA. 

 
 
SÉPTIMA.- Tarifas y Canon de Regulación. 
 

A) TARIFAS 
 

Las tarifas por el suministro de agua a la MANCOMUNIDAD desde el 
Canal de Navarra serán las que se aprueben por el Consejo de 
Administración de CANASA.  

Las tarifas aprobadas serán calculadas conforme a los criterios recogidos 
en el Convenio de Gestión Directa que figura como Anejo I, con el objetivo de 
que con las mismas se dé cobertura a las dotaciones necesarias para la 
amortización del préstamo concertado y aquellos que sean necesarios 
concertar por la Sociedad Estatal, así como a los gastos financieros derivados 
de los mismos, así como a los gastos generales de la Sociedad, los gastos 
de gestión, explotación y conservación de las obras y la devolución de los 
anticipos económicos realizados por la Comunidad Foral de Navarra en 
concepto de usos expectantes y los intereses  asociados a los mismos de 



cara a mantener el equilibrio financiero de la entidad. Por ello, las tarifas serán 
ajustadas en cada momento para conseguir dicho objetivo. 
 

Se estructuran de dos componentes: 
 

1) Tarifa de componente fijo. Se denominará Derecho de Suministro. 
Consiste en una cantidad fija anual dependiente del caudal máximo 
instantáneo contratado, de acuerdo con la tarifa aprobada por 
CANASA. El caudal máximo instantáneo objeto de ésta tarificación 
será el recogido en la Cláusula Tercera. 

 
 
2) Tarifa de componente variable. Se denominará Cuota de Consumo. Se 

aplicará sobre el volumen (metros cúbicos) efectivamente 
suministrado, medido en los caudalímetros referidos en el Anejo III del 
presente documento. 

 
Las tarifas actualmente vigentes correspondientes a los ejercicios 2021 y 

2022, fueron aprobadas por el Consejo de Administración de CANASA 
mediante procedimiento escrito  del Consejo de diciembre de 2020: 

 
 
 

 2021 2022 

Derecho de 
Abastecimiento  para 100 
l/seg (€/año) 

81.370 € 81.777 € 

Cuota de Consumo 
 (cent€/m3) 

2,418 cent€ 2,43 cent€ 

 
 

       Sobre el importe total resultante de la facturación se aplicará el IVA vigente. 
 

El periodo de facturación será trimestral, por periodo vencido. La 
MANCOMUNIDAD deberá proceder al pago de la correspondiente factura a 
los 60 días de la fecha de la factura.  
 
 De no hacer efectivo el pago en el plazo señalado, la MANCOMUNIDAD 
incurrirá automáticamente en mora sin necesidad de requerimiento, 
devengándose los intereses exigibles con arreglo a la Ley 15/2010, de 5 de 
julio, de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 
 
 
B) CANON DE REGULACION 
 

Sin perjuicio de lo indicado en esta cláusula en relación con las tarifas de 
suministro, la MANCOMUNIDAD deberá pagar a la Confederación 



Hidrográfica del Ebro la parte que le corresponda del canon de regulación del 
embalse de Itoiz, así como el resto de cánones y tarifas que se deriven de los 
títulos concesionales otorgados a su favor. 

 
La MANCOMUNIDAD de Mairaga se obliga a comunicar mensualmente a 

la Confederación Hidrográfica del Ebro el volumen de agua consumido. 
 
 

OCTAVA.- Garantía. 
 

La MANCOMUNIDAD garantiza que cumplirá con sus obligaciones 
económicas derivadas del presente Convenio mediante el otorgamiento de un 
aval bancario, a primer requerimiento, a favor de CANASA por un importe de 
150.000 (CIENTO CINCUENTA MIL) euros, como garantía de pago de las 
obligaciones económicas de la MANCOMUNIDAD. Dicho importe equivale 
aproximadamente a la facturación prevista en un año con las dotaciones 
solicitadas. 

 
La garantía debe mantenerse durante la vigencia del presente convenio y 

su importe se actualizará anualmente en función de la evolución de las tarifas y 
de los consumos reales.  

 
El citado aval debe de estar constituido a fecha de la firma del presente 

convenio, debiendo mantener su validez hasta tanto CANASA no autorice su 
devolución. 

 
En caso de que CANASA deba proceder a la ejecución del aval por un 

incumplimiento de la MANCOMUNIDAD de sus obligaciones económicas del 
presente Convenio la MANCOMUNIDAD deberá reponer el aval ejecutado por 
otro del mismo importe. La reposición deberá realizarse previamente a la 
reanudación del suministro en caso de haberse producido el corte del mismo 
previsto en la Cláusula Novena, o en un plazo máximo de quince (15) días 
naturales en caso de no haberse producido dicho corte. 

 
 
 
NOVENA.- Falta de pago. 
 

En caso de impago total o parcial de cualquiera de las facturas emitidas 
por CANASA, ésta podrá proceder, con previo aviso de 24 horas, al corte del 
suministro de agua, siendo de cuenta de la MANCOMUNIDAD todos los daños 
y perjuicios que ello pueda conllevar, reservándose en todo caso CANASA 
cuantas acciones legales fueran procedentes por razón del incumplimiento. 
 
 
DÉCIMA.- Comunidad de Usuarios y otros órganos de información. 
 

Los usuarios de abastecimientos están integrados en la Junta Central de 
Usuarios del Canal de Navarra. En consecuencia, la MANCOMUNIDAD, a través 
de sus representantes en la citada Junta, tendrá derecho a ser informada sobre 



el curso de realización de los proyectos que lleve a cabo CANASA y a ser oída 
en relación con las incidencias fundamentales que le pudieran afectar.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los usuarios de abastecimiento tendrán 

participación en la Comisión de Seguimiento creada por el Consejo de 
Administración de CANASA como órgano de información, colaboración y 
participación de los usuarios en los asuntos de la Sociedad Estatal.  

UNDÉCIMA.- Paradas técnicas.  

CANASA realiza paradas programadas para poder ejecutar los trabajos 
de mantenimiento del Canal que, con carácter general, se producirán 
anualmente entre el 1 de noviembre y el 28 de febrero, y cuya planificación inicial 
será comunicada a la MANCOMUNIDAD con carácter general antes del 30 de 
septiembre de cada año. De forma ordinaria, las paradas tendrán una duración 
de afección a las tomas menor o igual a un mes, si bien de forma extraordinaria 
podrá excederse dicho plazo.  

El plazo mínimo de notificación de inicio de parada programada será de 
quince (15) días naturales. 

CANASA podrá además realizar paradas no programadas por averías u 
otros motivos justificados. Dichas paradas tendrán la duración necesaria para 
subsanar la deficiencia que las haya causado. 

En ambos casos CANASA no estará obligada al suministro de agua 
durante la duración del corte, excepto lo establecido en el párrafo siguiente: 

Antes del corte, CANASA almacenará en el propio Canal (entre la 
almenara nº 4 y los tramos 7B, 8 y 9) un volumen aproximado de 100.000 m3, 
que podrán ser suministrados a la MANCOMUNIDAD durante el periodo de corte 
mediante bombeo desde la obra de entrada del sifón de Tafalla, si así fuera 
necesario. 

Este suministro se entiende a precario, puesto que puede ser utilizado de 
forma indistinta para abastecimiento o para necesidades de riego que pudieran 
generarse aguas abajo del punto de toma. 

Adicionalmente a lo anterior, si este volumen fuera insuficiente para 
atender las necesidades del periodo de corte, Canal de Navarra interrumpirá, en 
la medida de lo posible, las posibles reparaciones que se estuvieran llevando a 
cabo en el Canal para reponer dicho volumen, de forma que pueda ser 
suministrado a la MANCOMUNIDAD de Mairaga. 

Si por causa de fuerza mayor o cualquier otra causa imprevisible, y 
siempre que Canal de Navarra S.A. hubiera realizado las acciones expresadas 
en el párrafo anterior, no pudiera atenderse completamente la demanda de la 
MANCOMUNIDAD de Mairaga durante esos periodos de corte, ésta no podrá 
reclamar a Canal de Navarra S.A. ningún sobre-coste por tal motivo. 



 
DUODECIMA.- Vigencia del Convenio. 
 
El presente Convenio finalizará su vigencia el 31 de diciembre de 2030, pudiendo 
ser denunciado por las partes con una antelación de seis meses. 
 
El plazo de vigencia tiene que ser necesariamente superior a cuatro años, de 
conformidad con la Ley de Aguas, así como la Directiva Marco del Agua, de 
donde se deriva que, dado el alto coste económico de la ejecución de 
infraestructuras hidráulicas y de la obligación impuesta por la normativa europea 
de recuperar dichos costes del usuario, debe de realizarse un cuidadoso análisis 
económico-financiero a largo plazo que permita dicha recuperación de costes 
posibilitando además el plazo establecido la sostenibilidad de las cuentas de los 
usuarios, que no podrían atender los altos costes de la ejecución de 
infraestructuras si se limita la vigencia del convenio a cuatro años. 
 
 
DÉCIMO TÉRCERA.- Resolución del Convenio 
 
Si el Convenio se resolviese por incumplimiento de las partes, mediante 
denuncia de la otra, se establecerá, en función de la causa concreta y a la vista 
de la situación particular de las actuaciones en curso, la forma de terminación de 
las mismas, con indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, como 
corresponda en derecho. 
 
 
DÉCIMO CUARTA.- Sometimiento a los tribunales de Zaragoza. 

Las partes acuerdan someter los litigios que puedan suscitarse en 
relación con este Convenio a los Juzgados y Tribunales de Zaragoza, con 
renuncia a cualquier otro fuero que pueda corresponderles. 

 
Para la debida constancia de lo acordado, y en prueba de conformidad, 

ambas partes firman el presente Convenio por triplicado ejemplar y a un solo 
efecto jurídico, en el lugar y fecha citados en el encabezamiento. 
 
 
   POR LA SOCIEDAD MERCANTIL                     POR  LA MANCOMUNIDAD 
ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A.                        DE MAIRAGA 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Mª Rosa Cobo Mayoral                               Fdo: Jorge Bacaicoa Beruete
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ANEJO I. CONVENIO DE GESTIÓN DIRECTA DE 4 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
  











































 
ANEJO II. AUTORIZACIÓN DEL CONSORCIO DE USUARIOS PARA 
ABASTECIMIENTO DE POBLACIONES DESDE EL CANAL DE NAVARRA DE 
FECHA  29 DE MAYO DE 2019 
 
  







 
 
ANEJO III .DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  

 

1.- Toma para el abastecimiento de la Mancomunidad de Mairaga en 
el Canal de Navarra. 

La obra de toma para el abastecimiento de aguas a la Mancomunidad de 
Mairaga, se construyó como parte integrante del conjunto de obras de 
construcción de los Tramos 6, 7A y 19A del Canal de Navarra, finalizadas en 
julio de 2010. 

La toma del canal consiste en una derivación lateral en forma de pozo 
rectangular construido en hormigón armado, que cruza por debajo del camino 
de servicio del canal, y cuyo entronque con el mismo, se realiza mediante 
aletas a 45º.  

 

  
Planta de la toma de Mairaga en el PK 52+980 del Canal de Navarra 

 

La toma se encuentra equipada con una compuerta mural de 1,00x1,00 m 
estanca a los 4 lados, accionada de forma manual, que da paso a una tubería 
de fundición dúctil de 800 mm de diámetro interior, y se complementa con una 
reja metálica y unas guías para el alojamiento de un ataguía de 
seccionamiento. 



La Mancomunidad de Mairaga redactó en 2014, y posteriormente ejecutó el 
proyecto de la planta potabilizadora “ETAP de la Pedrera”, que a su vez 
contemplaba las obras de conexión de dicha ETAP con la toma prevista en el 
Canal de Navarra, así como la acometida eléctrica, equipos de control, medida 
y comunicaciones necesarios para el funcionamiento de las instalaciones. 

 
Esquema en alzado de la toma de Mairaga  

A los efectos del presente Convenio, y en lo que respecta a la responsabilidad 
del mantenimiento y conservación se las respectivas instalaciones, el ámbito de 
actuación de cada una de las entidades queda perfectamente delimitado en los 
proyectos citados, por lo que cada una de las Entidades se encargará de la 
conservación, mantenimiento y correcto funcionamiento de sus instalaciones. 

 

2.- Sistema de bombeo de la Mancomunidad de Mairaga desde el 
sifón de Tafalla en periodo de parada invernal del canal. 

La segunda parte de las instalaciones consisten en la instalación de un sistema 
de bombeo capaz de trasvasar agua almacenada en el interior del canal de 
Navarra cuando esta infraestructura se encuentra en fase de parada invernal 
y/o durante la ejecución de trabajos de mantenimiento y conservación de la 
infraestructura que impiden la normal circulación del agua. 

En este caso se ha previsto el almacenamiento de agua entre el tramo 
comprendido entre el sifón de Tafalla y la almenara nº6 del sector 2 del canal 
de Navarra. El volumen almacenable en este tramo del canal puede alcanzar 
hasta los 150.000 m3 y se considera suficiente para atender las demandas de 
la Mancomunidad de Mairaga durante los periodos de parada extraordinarios. 



 
Esquema de funcionamiento del bombeo del sifón de Tafalla 

 

A tal efecto, se instalaron dos bombas de eje vertical sobre la estructura del 
sifón, alimentadas por una acometida eléctrica que tiene su cuadro de control 
en una caseta prefabricada adosada externamente a la estructura de la 
embocadura del sifón. 

Actualmente se encuentran instaladas dos bombas (una en funcionamiento y 
otra de reserva), con un caudal nominal de 300 m3/h cada una de ellas. En un 
futuro, cabe la posibilidad de ampliar dicha instalación hasta un total de 4 
bombas si así se considerase necesario. 

 
Aspecto del sistema de bombeo del sifón de Tafalla 

 



La tubería de impulsión es de 400 mm de diámetro y se dispone en zanja por la 
banqueta de la margen izquierda del canal hasta que entrega el agua de nuevo 
al interior del mismo. 

La instalación se completa con una arqueta de 4,5 x 2,5 m en la que se ubican 
el contador y resto de válvulas y elementos mecánicos necesarios para su 
correcto funcionamiento y mantenimiento. 

 

Arqueta de Caudalímetro Caseta de cuadros eléctricos y 
control 

 

El conjunto de las instalaciones se definen con mayor detalle en el proyecto 
“Actuaciones complementarias de toma desde el canal de Navarra a ETAP de 
la Pedrera”, redactado por LKS Ingeniería, S. Coop. y encargado por la 
Mancomunidad de Mairaga. 

 

3.- Esquemas básicos de acometidas eléctricas e instalaciones. 

A continuación se reproduce un esquema básico de las acometidas eléctricas s 
las instalaciones a partir de la Estación Transformadora situada en el recinto 
del depósito de la Pedrera. 



 
Esquema básico de las canalizaciones e instalaciones eléctricas 

Cada entidad se hará responsable del mantenimiento y buena conservación de 
las respectivas instalaciones de las que sean titulares, comprometiéndose 
mutuamente en facilitar las labores de conservación y mantenimiento que 
resultaran necesarias. 

 

4.- Requerimientos básicos de los sistemas de medida y telecontrol. 

Al objeto de obtener unos datos suficientemente confiables de los caudales y 
volúmenes suministrados, y al objeto de garantizar de forma permanente el 
adecuado suministro de agua desde el Canal de Navarra, los equipos 
instalados cumplirán con los siguientes requerimientos: 

 

Equipos de medida: 

Las instalaciones medida contarán al menos con los siguientes elementos, 
cuyo funcionamiento debe estar permanentemente garantizado:  

 Dispondrá de dos caudalímetros electrónicos para la medición del caudal 
instantáneo y del volumen acumulado. Su dimensionamiento se realizará 
de tal forma que la velocidad nominal del flujo se sitúe, con carácter 
general, en el rango de medida de 1 a 3 m/s. con precisión de lectura +/-
1% y se evitará trabajar con velocidades inferiores a 0.25 m/s. Dispondrán 
de la posibilidad de replicar las señales digitales y analógicas emitidas.  

 Aguas arriba de cada caudalímetro se dispondrá una válvula motorizada 
interconectada entre sí, de forma que la válvula permita la regulación del 



caudal suministrado de forma que no rebase el caudal máximo 
instantáneo. De forma adicional, ésta válvula motorizada deberá disponer 
de un automatismo de seguridad que permita el cierre en el caso que el 
caudal circulante por la toma sea superior al 20% del caudal nominal de 
convenio. 

 El mantenimiento de los equipos de medida correrá por cuenta de 
Mancomunidad de Mairaga. La caracterización de los caudalímetros se 
recogerá en un documento emitido por Mancomunidad de Mairaga donde 
CANASA podrá consultar, al menos, los siguientes datos: marca, modelo, 
año de instalación, fondo de escala, factor de corte por bajo gasto y fechas 
de calibración. Para la revisión y calibración se tendrá en cuenta la 
ITC/279/2008, de 31 de enero. 

 La Mancomunidad de Mairaga facilitará anualmente a Canal de Navarra 
S.A. una copia del libro de mantenimiento y calibración de los equipos de 
medida del agua consumida. 

 
  



Equipos de control y comunicaciones: 

Las instalaciones control y comunicaciones contarán al menos con los 
siguientes elementos, cuyo funcionamiento debe estar permanentemente 
garantizado:  

 

 Dispondrá del sistema de comunicaciones y automatismos necesarios de 
tal forma que sea posible la monitorización de los caudalímetros desde el 
Centro de Control de Canal de Navarra. 

 Los datos que se recibirán en el Centro de Control de CANASA serán, 
para cada caudalímetro, el caudal instantáneo y el volumen acumulado. 

 El sistema de comunicación con la red de CANASA será redundante y 
compatible con el sistema actual de comunicaciones (radio microondas 
WIMAX y acceso GPRS). 

 Esta información será actualizada en el SCADA y emitida desde la 
estación remota ubicada en la ETAP de la Pedrera con una periodicidad 
acordada con CANASA para un correcto control y seguimiento. 

 El mantenimiento de los equipos y componentes de la estación remota 
encargada de reportar estas señales correrá por cuenta de 
Mancomunidad de Mairaga, facilitando información de su mantenimiento 
periódico. 

 

El conjunto de las instalaciones de telecontrol se definen con mayor detalle en 
el proyecto “Telecontrol de la toma del Canal de Navarra para la ETAP de la 
Pedrera”, redactado por la empresa Hidroambiente (Grupo Elecnor) y 
encargado por la Mancomunidad de Mairaga. 
  



ANEXO IV. ESTIMACIÓN DE TARIFAS 
 
 
El 12 de abril de 2018 CANASA firmó el Contrato de “Servicios de Asistencia 
Técnica para la Redacción del Proyecto de la Segunda Fase del Canal de 
Navarra”. El Proyecto de la Segunda Fase del Canal de Navarra que se elabore, 
servirá de base para definir el marco tarifario en el que se establezcan las tarifas 
que deberán abonar cada uno de los usuarios del Canal de Navarra, incluida la 
Mancomunidad de Mairaga, y que permitirán la cobertura total de los gastos de 
gestión, explotación y conservación de las obras, de los gastos generales de 
CANASA y, durante el periodo de vigencia de los préstamos formalizados, los 
recursos necesarios para su amortización así como de los intereses asociados 
a los mismos. 
 
Mediante procedimiento escrito del Consejo de diciembre de 2020, el Consejo 
de Administración de CANASA aprobó las tarifas para 2021 y 2022. En tanto se 
establece el marco tarifario definitivo, se detalla a continuación, con carácter 
meramente estimativo las tarifas a repercutir a la Mancomunidad de Mairaga 
hasta 2030, ejercicio en el que vence el Plan Director de Abastecimiento de 
Navarra 2019-2030, en base al cual el Consorcio de Usuarios del Abastecimiento 
de Poblaciones desde el Canal de Navarra ha autorizado a la Mancomunidad de 
Mairaga a utilizar un caudal provisional de 100 l/s desde el Canal de Navarra. 
 
 

Año 
Qmax      

(l/seg) 
Derechos de 
suministro 

Cuota 
consumo 

Total Tarifas  
(IVA excluido) 

2021  100             81.370              72.540            153.910  

2022  100             81.777              72.900            154.677  

2023  100             83.413              74.358            157.771  

2024  100             85.081              75.845            160.926  

2025  100             86.782              77.362            164.144  

2026  100             88.518              78.909            167.427  

2027  100             90.288              80.487            170.776  

2028  100             92.094              82.097            174.191  

2029  100             93.936              83.739            177.675  

2030  100             95.815              85.414            181.229  

 
 

Nota 1: La presente tabla no tiene ningún valor contractual, se presenta a 
efectos informativos. 
Nota 2: Se ha considerado una tasa de actualización de las tarifas del 2% 
a partir de 2023. 
Nota 3: Se han considerado los parámetros recogidos en la solicitud de 
suministro de la Mancomunidad de Mairaga de 1 de marzo de 2019. 
Nota 4: Los importes no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 
que legalmente proceda. 
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