CANAL DE NAVARRA
El canal de Navarra nace en el Embalse de Itoiz, sobre el río Irati, al norte de la cuenca de Pamplona y
recorre gran parte del territorio de la Comunidad Foral para llevar agua a terrenos demandantes de la zona
media y sur de Navarra.
Los objetivos principales perseguidos con su construcción son:
· La transformación en regadío de 59.160 Has.
· El abastecimiento urbano e industrial de más de 350.000 habitantes, el 60% de la población de la
Comunidad Foral.
· La generación de energía eléctrica, produciendo el 6,5% del consumo energético de toda la
Comunidad Foral.
Para ello se cuenta con una concesión de 416 Hm³ de agua procedente del embalse de Itoiz.
Para acometer la construcción y explotación de esta infraestructura el Gobierno de España y el Gobierno
de Navarra crearon en enero del año 2000 la sociedad estatal “Canal de Navarra S.A.” con una
participación del 60% Estado y 40% Gobierno de Navarra.

ESTADO ACTUAL
En la actualidad están completamente terminadas las obras de la primera fase, habiéndose transformado
en regadío 22.363 Has. El Gobierno de Navarra, mediante un concurso de concesión, se ha encargado del
proyecto, construcción y explotación de la red de distribución para riego de esta primera fase además de
haber apoyado a los propietarios en las inversiones a realizar para el equipamiento de las parcelas.
Igualmente se suministra agua para abastecimiento a las Mancomunidades de la Comarca de Pamplona,
Mairaga y Urroz.
Se encuentran asimismo terminadas y en funcionamiento las dos centrales hidroeléctricas previstas.
En esta primera fase se han construido 9 túneles con una longitud total de 15 km, así como 6 sifones que
suman 23 km y las tres presas de regulación citadas. Igualmente se ha construido un edificio de control
próximo a la presa de Artajona y se ha acometido la automatización de una parte del trazado, de forma que
se facilite la explotación y pueda atenderse el riego a la demanda tal y como se concibió en origen el canal.
La inversión total realizada alcanza los 467,81 millones de euros.

Su construcción fue planificada en dos fases, una primera que partiendo de Itoiz llegara hasta las
proximidades del río Aragón y una segunda que, cruzando los ríos Aragón y Ebro, acabaría en la laguna de
Lor en el T.M. de Ablitas, atendiendo las necesidades de la Comarca de La Ribera. Recientemente se ha
decidido una ampliación de la primera fase para atender demandas en las cuencas del Ega y el Arga.
El canal fue diseñado con una capacidad de transporte de 45m³/s en el origen, reduciéndose a medida que
van atendiéndose las demandas. Una vez finalizado tendrá una longitud total de 198 km, de los que 98 km
corresponden a la primera fase, 21 km a la ampliación prevista de ésta y el resto a la segunda fase.
Dispone de unas balsas de regulación intermedia, tres en la primera fase (Villaveta, Monreal y Artajona) y
una en el inicio de la segunda (Pitillas) con una capacidad de embalse total de 8.65 Hm³. En su recorrido
total atraviesa 9 túneles, 12 sifones y 2 acueductos.
La actuación incluye también dos centrales hidroeléctricas, la CH de Pie de Presa de Itoiz, para un caudal
de 30m³/s con un salto de 100 metros y una potencia de 28,4MW; y la CH de Toma de Canal, para un caudal
de 45m³/s con un salto de 50 metros y una potencia de 20 MW.
La inversión total estimada es de 723,3 millones de euros, financiándose el 50% mediante fondos propios
de la Sociedad y el otro 50% mediante préstamo y los correspondientes ingresos hidroeléctricos, que se
recuperarán mediante las tarifas aplicadas a los usuarios.

AMPLIACIÓN DE LA PRIMERA FASE: RAMAL ARGA-EGA
Durante el desarrollo de la primera fase se consideró conveniente modificar la zona regable inicialmente
prevista al objeto de eliminar algunas zonas, ya sea por consideraciones económicas o ambientales, e
incluir nuevas zonas entres las cuencas del Ega y el Arga.
Para ello se proyectó una ampliación de la primera fase consistente en 21,3 km de tubería que discurriría
por los términos municipales de Artajona, Larraga y Lerín y permitiría, mediante una nueva concesión de
red de distribución a acometer por el Gobierno de Navarra, atender el riego de 15.275 Has en 15
municipios.
La ampliación proyectada parte del Canal a la altura del tramo 6 en el término municipal de Artajona. La
sección prevista es mediante tubería de acero en presión, siendo los primeros 7.549 m doble de 1,930 m de
diámetro y el resto tubería sencilla, también de acero, con diámetros que van de 2,032 m a 1,829 m.
Dispone de 5 obras de toma, así como de 34 desagües repartidos a lo largo de la traza, ventosas y un cruce
bajo el río Arga.
Los terrenos afectados por la ampliación de la primera fase pueden dividirse en:
· Modernización de regadíos tradicionales con presión natural conseguida gracias a la cota
disponible desde el Canal de Navarra (6.095 Has).
· Transformaciones en regadío por presión natural (4.979 Has).
· Transformación en regadío con bombeo (438 Has).
· Mejora energética de regadíos a presión ya existentes (3.763 Has).
La inversión prevista en esta ampliación, en lo que a Canal de Navarra S.A. se refiere, es de 42,52 millones
de euros, manteniéndose el esquema financiero de la primera fase ya ejecutada.

