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1. PRESENTACIÓN
El “Proyecto 10/14 de Mejora y Modernización de Regadíos de la Zona Regable de Valles Alaveses
(Zonas 1, 2, 3, 5, 6 y 7)”, promovido por el Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de
Álava, redactado por Aguas de las Cuencas de España (ACUAES) y sometido a información pública
por la Confederación Hidrográfica del Ebro en agosto de 2015, propone la puesta en regadío de
5.613 hectáreas de tierra agrícola en la Ribera Alta Alavesa, fundamentalmente en los municipios
de Armiñón, Lantarón, Ribera Alta, Ribera Baja, Añana y Valdegovía. El proyecto se plantea con la
finalidad por un lado de modernizar regadíos ya existentes y por otro lado de posibilitar la
ampliación con nuevas superficies de regadío. Para ello, el proyecto conlleva la construcción de
diversas infraestructuras: captaciones, conducciones, balsas, bombeos y un embalse en el término
municipal de Barrón con una capacidad de almacenamiento de 4,3 hm 3. Considerando la Zona 4 ya
ejecutada y las zonas abarcadas por este proyecto, la superficie regable que dispondría de
infraestructuras de riego en Valles Alaveses alcanzaría un total de 7.024 hectáreas.
Atendiendo a la inquietud surgida en el territorio en torno a este proyecto, desde la Diputación
Foral de Álava se planteó la conveniencia de que se elaborara un informe de análisis del
mencionado proyecto. Dicho informe ha sido encargado a la Fundación Nueva Cultura del Agua
(FNCA) por medio de un contrato del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava
con la FNCA.
De acuerdo con dicho contrato, el objetivo del mismo es elaborar un análisis técnico del “Proyecto
10/14 de Mejora y Modernización de Regadíos de la Zona Regable de Valles Alaveses (Zonas 1, 2, 3,
5, 6 y 7)” desde una perspectiva socioeconómica, hidrológica y ambiental. Para ello la FNCA
coordina un equipo interdisciplinar de expertos en estas materias. Dicho equipo está conformado
por los siguientes expertos:


Pedro Odriozola. Ingeniero agrónomo. Consultor especializado en materia agraria y de
regadíos.



Jorge Bielsa. Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza. Profesor
e investigador en materia de Macroeconomía, Economía Ambiental y de Recursos
Naturales, Economía del Agua, Economía Agrícola y Desarrollo Sostenible.



César González. Área de Mecánica de Fluidos. Departamento de Ciencia y Tecnología de
Materiales y Fluidos. Universidad de Zaragoza. Experto en explotación y seguridad de
presas, sistemas de bombeo, ingeniería del riego (transformaciones, modernizaciones,
métodos de riego, cálculos hidráulicos) y simulación hidrodinámica.



Domingo Baeza. Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. Doctor
por la Universidad Politécnica de Madrid, Escuela de Ingeniería Forestal. Especialista en
restauración de ríos y riberas, métodos de estimación de caudales ambientales, evaluación
de hábitats fluviales e indicadores biológicos en sistemas acuáticos.

En paralelo se ha puesto en marcha un contrato entre la FNCA y el Departamento del Diputado
General de la Diputación Foral de Álava para llevar a cabo un proceso de participación social que
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permita entender la visión de futuro que los habitantes de Valles Alaveses tienen para el territorio,
y el papel que el Proyecto de modernización y mejora del regadío en los Valles Alaveses puede
jugar para la consecución de esa visión. Las conclusiones finales de este proceso de participación y
diagnóstico social se han incluido también en el presente informe.
El presente informe contiene el análisis técnico del proyecto "Proyecto 10/14 de mejora y
modernización de regadíos de la zona regable de valles alaveses (zonas 1, 2, 3, 5, 6 y 7)” redactado
por ACUAES en 2014. En los apartados siguientes se presenta un breve contexto general en el
marco del cual se sitúa el análisis del proyecto señalado (apartado 2). A continuación se realiza una
caracterización del regadío de la comarca "Valles Alaveses", con el fin de contextualizar desde una
perspectiva territorial el proyecto (apartado 3). El apartado 4 presenta los principales resultados
del análisis socioeconómico relativo a los costes, beneficios económicos y rentabilidad esperable
del proyecto. A continuación se presentan los resultados relativos al análisis hidrológico e
hidráulico en relación con las aportaciones y demandas hídricas y el estudio de regulación del
proyecto (apartado 5). El siguiente apartado presenta una valoración de la justificación ambiental
del proyecto en relación con los contenidos del Estudio de Impacto Ambiental y los impactos
previsibles del proyecto (apartado 6). El apartado 7 presenta las conclusiones relativas al
diagnóstico social que han emergido a través del proceso participativo mencionado, llevado a cabo
con el contrato entre la FNCA y el Departamento del Diputado General de la Diputación Foral de
Álava. Finalmente el apartado 8 presenta un conjunto de conclusiones y propuestas que emanan
de lo expuesto en el conjunto del informe.
Es importante señalar que el presente análisis técnico, específicamente los apartados 3, 4, 5 y 6,
lleva a cabo una valoración referida a los contenidos de la documentación oficial del proyecto
redactado por ACUAES en 2014, complementada con otras fuentes de información, de las que se
aportan las correspondientes referencias.
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2. CONTEXTO GENERAL
2.1. Antecedentes del proyecto
El proyecto objeto del presente análisis cuenta con una serie de antecedentes, tanto de carácter
administrativo como de redacción de estudios y de ejecución de obras. Para una mejor
comprensión del proyecto que se analiza en este informe, es conveniente resumir de forma sucinta
los principales hitos de dichos antecedentes:


En enero de 1999 la Diputación Foral de Alava elaboró el denominado "Proyecto de
transformación en Regadío de la Zona de Valles Alaveses. En abril de dicho año la
Diputación, por el Decreto Foral 53/1999, declaró de Interés para el Territorio Histórico de
Álava, la transformación en regadío de la zona de “Valles Alaveses” (BOTHA Núm. 52
de12/05/99). En 2001 el Plan Hidrológico Nacional otorgó la Declaración de Interés General
para el Estado las conducciones de la red en alta del regadío de zona regable de los Valles
Alaveses, zona regable que es recogida al año siguiente por el Plan Nacional de Regadíos
2002-2008.



En 2002 se suscribió un Convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Álava, la
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y Aguas de la Cuenca del Ebro S.A (ACUAEBRO),
para la elaboración del "Proyecto constructivo de la infraestructura hidráulica para la
transformación en regadío de la Zona de Valles Alaveses, Red en Alta, zona 4" - que, basado
en el proyecto de 1999, permite desgajar la zona 4 del resto del proyecto, que
originalmente implicaba 8 zonas. En 2006 el proyecto de la zona 4 obtuvo la declaración
ambiental favorable y en 2009 se iniciaron las obras de la zona 4.



Por otra parte, en 2004 la Dirección de Aguas del Gobierno Vasco elaboró el documento
denominado: "Definición de Actuaciones en Materia de Regadíos en el Territorio Histórico
de Álava”.



En 2010 se suscribió un Convenio de colaboración entre ACUAEBRO y la Diputación de
Álava para la redacción del proyecto "Proyecto de mejora y modernización del regadío de la
zona regable de Valles Alaveses (Zonas 1.2.3.5.6 y 7)"



En 2014, ACUES redactó el proyecto denominado: “Proyecto de Mejora y Modernización
del regadío de la zona regable de Valles Alaveses (zonas 1, 2, 3,5, 6 y 7)”, por encargo del
Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava. La Confederación
Hidrográfica del Ebro sacó en agosto de 2015 a información pública dicho proyecto.



Desde mayo de 2016 el proyecto está en la Dirección General del Agua del MAPAMA, a la
espera de la Declaración de Impacto.

En el momento presente, las obras y actuaciones del proyecto en buena parte de las zonas del
mismo no se han iniciado todavía, por lo que los resultados del análisis técnico realizado, que se
presentan en este informe, permiten valorar la idoneidad de dicho proyecto y, en su caso, realizar
aportaciones y propuestas que pudieran contribuir a su reorientación o mejora.
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Antes de entrar en los contenidos específicos de cada apartado, es conveniente presentar de forma
sintética algunos aspectos importantes en relación con el marco normativo. Estos aspectos se
presentan a continuación.
2.2. El contexto normativo
A diferencia de la política hidráulica tradicional –que considera el agua como input productivo,
aislable de los sistemas naturales de los cuales forma parte – la Directiva Marco del Agua (DMA)
centra su atención en la conservación de la funcionalidad ecológica del ciclo del agua en su
conjunto, asumiendo la consecución del buen estado ecológico de todas las masas de agua
superficiales y del buen estado cuantitativo y químico de todas las masas de agua subterráneas
como el objetivo a alcanzar por la política del agua. La DMA reconoce el carácter multidimensional
y multifuncional del agua, inseparable de los ecosistemas que la contienen y a los que configura,
no sólo como recurso vital para las actividades económicas, sino como activo social, cultural y
patrimonio natural.
La DMA asume un enfoque de gestión integrada del agua, estableciendo como objetivo central la
recuperación y conservación del buen estado ecológico de ríos, lagos, lagunas y humedales. Sin
embargo el principio de integración ha de ir más allá de la gestión del agua. Justamente una de las
mayores dificultades deriva de la falta de integración entre los objetivos establecidos por la DMA y
las políticas territoriales y sectoriales de las que depende la materialización real de alcanzar y
mantener el buen estado ecológico de las masas de agua. En este sentido, tanto las
infraestructuras hidráulicas como los cambios de uso del suelo y la modernización de regadíos
generan cambios importantes a nivel territorial así como en el funcionamiento ambiental,
económico y social del mismo, cambios que deben ser analizados y evaluados desde una
perspectiva integral.
La conservación o restauración del buen estado ecológico y cuantitativo de las aguas no es un
objetivo subordinado a la satisfacción de las demandas sociales, sino una restricción a los recursos
disponibles para los usos humanos. La Ley de Aguas recoge asimismo que las necesidades hídricas
de carácter ambiental no constituyen una demanda más sino una restricción previa al
establecimiento y asignación de los recursos disponibles.
Por otra parte, la DMA introduce criterios de racionalidad económica en la gestión de aguas
presididos por el principio de recuperación de costes - incluyendo los costes ambientales y del
recurso - requiriendo análisis transparentes y en profundidad e incluyendo un análisis costeefectividad de las posibles medidas a implementar para alcanzar los objetivos previstos. El análisis
coste-efectividad es además una herramienta esencial en los análisis de alternativas, como los que
se exigen en los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA). El análisis de alternativas permite explorar y
valorar la eficacia, impactos, costes y beneficios de distintas opciones. De esta forma es posible
comparar los beneficios, impactos ambientales y costes económicos de cada alternativa. Por su
parte el análisis coste-efectividad permite identificar las alternativas que permiten alcanzar un
objetivo concreto a un menor coste económico.
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La DMA introduce el principio de no deterioro y establece una serie de condiciones bastante
precisas para admitir excepciones a la consecución de los objetivos ambientales. En concreto, de
acuerdo con la DMA, la realización de nuevas modificaciones de las características de una masa de
agua superficial, tales como nuevas captaciones o alteraciones hidromorfológicas, pueden
constituir un deterioro de su calidad e impedir alcanzar los objetivos ambientales, lo que supondría
por tanto un incumplimiento de los mismos. Para que esta modificación sea admisible, la DMA en
su artículo 4.7, así como el artículo 39 del Real Decreto 907/2007 por el que se aprueba el
Reglamento de Planificación Hidrológica, establece que se debe demostrar que se cumplen todas
las condiciones siguientes:
-

Que se adoptan todas las medidas paliativas factibles (técnicas, sociales y
económicamente viables) para paliar los efectos adversos en el estado de la masa
de agua.

-

Que se incluya de forma explícita en el plan hidrológico de la demarcación.

-

Que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés público
superior (concepto más exigente y restrictivo que el concepto de "Interés General"
de la normativa española) y que los beneficios de las nuevas modificaciones o
alteraciones para la salud pública, el mantenimiento de la seguridad humana o el
desarrollo sostenible compensen los beneficios para el medio ambiente y la
sociedad que dejarán de obtenerse por no alcanzar los objetivos ambientales.

-

Que los beneficios obtenidos con dichas modificaciones o alteraciones de la masa
de agua no puedan conseguirse, por motivos de viabilidad técnica o de costes
desproporcionados, por otros medios que constituyan una opción medioambiental
significativamente mejor.

En relación con esto, hay que decir que el embalse de Barrón no aparece incluido de forma
explícita en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro, aprobado en
2016. Esta ausencia constituye de entrada una omisión muy importante, pero además dicha
omisión implica que no se ha aplicado el artículo 4.7 de la DMA, así como el artículo 39 del Real
Decreto 907/2007, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica, dado que un
embalse constituye una nueva modificación de las características de las masas de agua afectadas y,
por tanto, deben cumplirse las condiciones arriba expuestas, relativas a su inclusión en el Plan
Hidrológico con incorporación de una justificación explícita del Interés Público Superior que se
pretende y de la ausencia de alternativas por inviabilidad técnica o costes desproporcionados. La
ausencia del embalse de Barrón del Plan Hidrológico constituye un incumplimiento de la Directiva
Marco del Agua.
Finalmente, dado que los usos y servicios prestados por el agua son multidimensionales y no sólo
afectan a las actividades económicas, sino que se han de conjugar también los intereses
ambientales, sociales, culturales y patrimoniales actuales y de las generaciones futuras, el proceso
de toma de decisiones sobre cómo gestionar las masas de agua ha de considerar y dar cabida a la
expresión social de tales intereses conjuntamente con los considerados tradicionalmente como
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usuarios, es decir los beneficiarios directos de la asignación y uso del agua. En este sentido, la DMA
exige abrir la gestión de las aguas a una activa participación ciudadana de carácter pro-activo,
donde los actores convocados a participar no son solamente los tradicionales usuarios del agua,
sino un amplio espectro de partes interesadas que entre otros incluye a afectados, ciudadanos
organizados y público en general.
Por otra parte, los proyectos hidráulicos, como el que se analiza en este informe, pueden generar
distintos impactos ambientales que han de ser tenidos en cuenta y evaluados. Por ello es necesario
considerar también el marco normativo que regula el procedimiento de evaluación ambiental,
específicamente la ley 21/2013, de Evaluación de Impacto Ambiental. Dicho procedimiento
constituye una herramienta de carácter preventivo, cuyo objetivo es detectar, cuantificar y valorar
los impactos ambientales significativos de los proyectos sometidos a dicho procedimiento, con el
fin de determinar la viabilidad ambiental de los mismos. En caso de que la evaluación ambiental
sea favorable, el procedimiento de evaluación ambiental establece asimismo las medidas
correctoras específicas que permiten minimizar los impactos del proyecto. En el contexto del caso
analizado en este informe, conviene recordar que algunas medidas correctoras, en particular el
establecimiento de caudales ambientales en distintos tramos fluviales afectados, tienen un
objetivo específico en el marco de la Ley de Evaluación Ambiental: corregir los impactos concretos
generados por acciones concretas del proyecto. Este objetivo está claramente diferenciado del que
puede tener el establecimiento de los caudales ambientales en contextos más generales, como el
de la planificación hidrológica.
Todas estas consideraciones han de ser tenidas en cuenta en el análisis y valoración de cualquier
proyecto relacionado con el agua, también en el que aquí se analiza: "Proyecto de Mejora y
Modernización del regadío de la zona regable de Valles Alaveses (zonas 1, 2, 3, 5, 6 y 7)". Como ya
se ha señalado, los apartados siguientes presentan una valoración de sus principales aspectos
agronómicos, socioeconómicos, hidráulicos, ambientales y sociales.

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza- http://www.fnca.eu

Análisis técnico FNCA del proyecto 10/14 Mejoras y modernización de regadíos Valles Alaveses

Página 11 de 131

3. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL DEL REGADÍO EN LA COMARCA DE “VALLES
ALAVESES”
Pedro Odriozola. Consultor

3.1. Introducción
La Diputación Foral de Álava, por el Decreto Foral 53/1999, del Consejo de los Diputados, de fecha
20 de abril, declaró de interés para el Territorio Histórico de Álava, la transformación en regadío de
la zona de “Valles Alaveses” (BOTHA Núm. 52 de12/05/99), en ejercicio de las competencias
atribuidas por el artículo 3.1 de la Ley 7/1992 del Parlamento Vasco. Meses antes, en enero de
1999, fue redactado el proyecto de Transformación en Regadío de la Zona de Valles Alaveses1.
El ejercicio de la planificación, en materia de regadíos, precisa conocer su situación de partida; su
importancia en la producción y la productividad de las explotaciones y, también, su contribución al
empleo y al desarrollo socio-económico de las zonas rurales. Para analizar estos factores es
necesario realizar, previamente, un diagnóstico y caracterización de las áreas regables, en el
ámbito del estudio, siendo preciso para ello abordar, previamente, una serie de tareas:
●

Recopilación, revisión y análisis de la información disponible. Más allá de la información
complementaria, a pie de campo, con agentes del sector se han examinado y contrastado
distintas fuentes de información: el último censo agrario de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, las bases estadísticas del EUSTAT (Instituto Vasco de Estadística) y toda la
documentación relacionada con el “Proyecto de Mejora y Modernización del regadío de la
zona regable de Valles Alaveses (zonas 1,2,3,5,6 y 7)” redactado en 2014 y cuyo promotor es el
Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava. También se han consultado
otros documentos anteriores como el “Proyecto de transformación en regadío de la zona de
Valles Alaveses “del año 1999, elaborado por la Diputación Foral de Álava y el documento
“Definición de Actuaciones en Materia de Regadíos en el Territorio Histórico de Álava”
elaborado por la Dirección de Aguas del Gobierno Vasco en 2004.

●

Cuantificación de las superficies regables y efectivamente regadas y agrupación de la
superficie regable, distinguiendo entre los regadíos existentes (con y sin infraestructuras de
riego) y los proyectados (en estudio) con el fin de contextualizar territorialmente el análisis del
regadío.
En este apartado se describe la evolución de los regadíos en el contexto del Territorio Histórico
de Álava (T.H.)
, se caracterizan las zonas regables en el ámbito del proyecto (ámbito territorial y fluvial,
comunidades de regantes, áreas regables, infraestructuras de riego, tipos de cultivos) y se
presentan unas primeras conclusiones en torno a estas cuestiones.

1 El proyecto fue redactado por el ingeniero D. Javier Ibiricu Astrain (enero de 1999)
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3.2. Evolución de los regadíos en el contexto del Territorio Histórico de Álava
Las primeras referencias al regadío, en el Territorio Histórico de Álava, se remontan a los años
cincuenta del siglo pasado, cuando se constatan las primeras transformaciones en las comarcas
alavesas de Montaña Alavesa (Bernedo y Campezo) y Rioja Alavesa (Lapuebla de Labarca y Oion).
Entonces fueron transformadas, en regadío, alrededor de 3.509 ha de las que actualmente se
riegan 1.826, es decir, el 52%. Desde los años cincuenta y sobre todo a partir de 1960 la superficie
de regadío ha ido incrementándose (figura 3.1), amparándose en la especialización de las
diferentes comarcas del Territorio Histórico. De esta manera la transformación del regadío llegaría
a la comarca Valles Alaveses (Lantarón, Ribera Alta y Ribera Baja, Salinas de Añana y Valdegovía).
También, en estos años, el regadío llegó a los municipios de Asparrena, Iruña de Oca y ArrazuaUbarrundia en la comarca de la Llanada Alavesa. Inicialmente, estas primeras transformaciones en
regadío consistían en una red de zanjas y acequias que conducían el agua hasta las parcelas y, cuyo
objetivo, era servir de apoyo para garantizar las cosechas, especialmente, en años de indigencia
pluviométrica. Es a partir de la segunda mitad de los años ochenta cuando se produce un avance
importante del regadío, en el conjunto del Territorio Histórico, auspiciado por el incremento de las
subvenciones, que llegaban de Europa, en concepto de compensación a la renta agraria. En otros
momentos ha habido un cierto parón en esa evolución al alza debido a los cupos y las
subvenciones condicionadas a la retirada de regadíos de la PAC.

Figura 3.1. Evolución de la superficie regable en el T.H. de Álava. Fuente: Elaboración propia a partir del documento:
“Directrices en materia de regadíos en el T.H. de Álava”. Gobierno Vasco, 2004.

En la actualidad, en el Territorio Histórico de Álava, existen 44.325 ha de superficie regable,
adscritas a 89 comunidades de regantes. Ello supone aproximadamente el 14,6 % de las 303.625 ha
de superficie del territorio alavés (tabla 3.1). Por otro lado, la superficie alavesa ocupada por el
regadío pasará a ser del 18,9% si finalmente son transformadas las 13.025 ha que están en fase de
estudio. Una parte importante de esta futura superficie regable correspondería al regadío de Valles
Alaveses.
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Tabla 3.1. Superficie total y superficie regable del Territorio Histórico de Álava
Superficie regable (Ha)
Actual

Nueva

Existente

Estudio

Superficie del Territorio Histórico (Ha)

303.725

Total

%

Total

%

44.325

14,6%

13.025

%

Fuente: Elaboración propia a partir de Directrices en materia de regadíos en el T.H. de Álava. G. Vasco. 2004 y Proyecto
de Mejora y Modernización del Regadío de la Zona de Valles Alaveses. Diputación Foral de Álava, 2014.

En cuanto a la estructura funcional de los regadíos en el T.H. de Álava podemos decir que, a la luz
de los datos, el 82% de los regadíos existentes disponen de infraestructuras de riego, consistentes
en balsas de acumulación de escorrentías de invierno, y las correspondientes redes de distribución
hasta las parcelas. Estas redes conducen el agua hasta 25.581 parcelas, que son en su mayoría
regadas por aspersión -sólo las comunidades de regantes de El Risco, Oion y Yecora riegan sus
tierras por goteo-. Además, si los nuevos proyectos de transformación en regadío se llevaran
finalmente a cabo, las infraestructuras de riego pasarían a estar presentes en el 87% de la
superficie regable alavesa, que pasaría a ser de 57.350 ha (tabla 3.2).
Tabla 3.2. Superficie regable existente en el Territorio Histórico de Álava
Superficie Regable existente en el T.H. de Álava
Superficie Regable actual

Existente y Nueva

Superficie Regable

Infraestructura

Superficie Regable

Infraestructura

44.325

33.896 (82,4%)

57.350

50.121 (87,4%)

Fuente: Elaboración propia a partir de Directrices en materia de regadíos en el T.H. de Álava. G. Vasco. 2004 y Proyecto
de Mejora y Modernización del Regadío de la Zona de Valles Alaveses. Diputación Foral de Álava, 2014

Observando los datos, para el conjunto del T.H. de Álava, podremos apreciar el crecimiento que ha
experimentado el regadío en las dos últimas décadas. No obstante, la agricultura alavesa sigue
siendo fundamentalmente de secano debido a que las condiciones climáticas del territorio han
permitido desarrollar un secano de productividad relativamente elevada. De hecho, hoy en día en
torno al 85% de las cerca de 70.759 ha labradas (Censo Agrario, 2009) sigue siendo de secano. Si
unimos a este dato el hecho de que sólo se riega anualmente2el 44% de la superficie transformada
en regadío resulta que la superficie regada anualmente representa el 4% del territorio. La
superficie regada pasará a ser del 8% una vez que finalicen las transformaciones que se encuentran
en fase de proyecto y/o ejecución.
Lo que sí parece ser una realidad, a tenor de la información facilitada por el Anuario de Estadística
Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2011), es
que el tránsito del secano al regadío en el TH de Álava ha permitido aumentar los rendimientos de
las principales producciones agrícolas: 45% en la patata (de 23.284 a 33.702 kilogramos/Ha), 63%
2 Superficie cultivada que efectivamente se riega en una campaña normal.
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en la alfalfa (de 33.000 a 54.000 kilogramos/Ha), 46% en la remolacha (de 33.702 a 49.931
kilogramos/ha) y 18% en la vid (de 7.600 a 9.000 kilogramos/Ha). Este incremento de las
productividades no ha impedido, sin embargo, detener la degradación socioeconómica de algunas
comarcas alavesas, máxime en zonas como Valles Alaveses donde la superficie regable existente
mayoritariamente carece de infraestructuras de riego.
Analizando los datos sobre las áreas regables actuales del Territorio Histórico de Álava (ver Anexo),
observamos que, aproximadamente, la mitad de los regadíos alaveses existentes se localizan en
“Llanada Alavesa” (50%), quedando la otra mitad repartido entre las otras tres comarcas con zonas
regables (figura 3.2): Valles Alaveses (16%), Montaña Alavesa (13%) y Rioja Alavesa (21%).

Figura 3.2. Representación de los regadíos en el TH de Álava, por comarcas. Fuente: Elaboración propia a partir de
Directrices en materia de Regadíos en el T.H. de Álava. G. Vasco. 2004 y Proyecto de Mejora y Modernización del
Regadío de la Zona de Valles Alaveses. Diputación Foral de Álava, 2014.

Analizando y comparando los datos de la tabla 3.3, se observa que la comarca de Valles Alaveses es
la más deficitaria en regadíos con infraestructura de riego. Sólo el 21% de la superficie regable
cuenta con infraestructura. Este déficit no quiere decir que no se riegue, ya que las Comunidades
de Regantes cuentan con concesión administrativa para poder hacerlo. Sin embargo, al no contar
con infraestructura de riego deben recurrir a tomas directas de los ríos y arroyos.
Tabla 3.3. Áreas regables actuales del Territorio Histórico de Álava
Regadío Existente
Superficie

Superficie

Comarcal

Regable

(Ha)

(Ha)

Valles
Alaveses

64.560

6.838

1.418 (21%)

Llanada
Alavesa

80.493

15.411

13.750 (89%)

Montaña
Alavesa

53.488

5.412

5.412 (100%)

Rioja
Alavesa

31.467

8.597

8.597 (100%)

Comarcas

Con Infraestructuras
(Ha)

Fuente: Elaboración propia a partir de Gobierno Vasco (2004) y ACUAES (2014).
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3.3. Caracterización de las zonas regables actuales en el ámbito del proyecto
3.3.1. Breve referencia al ámbito territorial

El área regable denominada “Valles Alaveses” (figura 3.3) está encuadrada, en su mayor parte, en
la comarca alavesa del mismo nombre y está ubicada en el extremo noroccidental y occidental del
Territorio Histórico de Álava, conformando uno de los extremos límite con la provincia de Burgos,
al oeste, y el Territorio Histórico de Bizkaia al norte y noroeste (figura 3.3). Se encuentra toda ella
en la margen izquierda del río Ebro, al oeste del río Bayas y el curso bajo del río Zadorra, siendo los
ríos Zadorra, Baia, Omecillo, Tumecillo y otros afluentes los cauces que drenan el territorio. La
comarca, tiene una extensión de 645,6 km², lo que representa poco más del 21% de la superficie
del Territorio Histórico de Álava. Los términos municipales de la Comarca, que están afectados por
las actuaciones de transformación en regadío, son: Armiñón, Lantarón, Ribera Alta, Ribera Baja,
Añana y Valdegovía.

Figura 3.3. Localización de la comarca Valles Alaveses

El territorio de Valles Alaveses, con una población de 5.930 habitantes (2016) -1,8 % de la
población del Territorio Histórico de Álava- presenta bajos índices de artificialización debido
fundamentalmente a las bajas densidades de población siendo el paisaje dominante el agrario y
forestal. El área objeto de transformación en nuevas áreas regables (tabla 3.5) es un mosaico
agrícola en el que alternan los campos de cultivo de cereales de invierno (trigo, cebada y avena),
ubicados en las zonas más llanas, con amplios espacios de bosques y matorral mediterráneo. El
entorno atesora un elevado valor naturalístico y paisajístico y prueba de ello es la extensa red de
corredores ecológicos existente. Hay que destacar, en este sentido, el espacio Red Natura 2000
Arkamo-Gibijo en el que tienen su hábitat especies de gran interés. La comarca de Valles Alaveses,
en general, alberga grandes extensiones de vegetación autóctona y comunidades faunísticas de
gran interés y diferentes hábitats de interés comunitario. Se trata de una cuestión importante que
debe tenerse en cuenta ya que las actuaciones propuestas podrían afectar estos espacios.
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El Decreto Foral 112/1999, del Consejo de los Diputados, de fecha 23 de julio, aprobó el Plan
General de Transformación en Regadío de la zona de Valles Alaveses (BOTHA Núm. 95 de 13/08/99),
que se materializó en el Proyecto de transformación en regadío de la zona de Valles Alaveses. Este
proyecto dividió la comarca de los Valles Alaveses en ocho zonas o unidades de actuación (tabla
3.4).
Tabla 3.4. Distribución de zonas regables en Valles Alaveses
Zona nº 1

Alto Baia

Zona nº 2

Bajo Baia

Zona nº 3

Río Zadorra

Zona nº 4

Alto Omecillo

Zona nº 5

Medio y Bajo Omecillo

Zona nº 6

Ebro

Zona nº 7

Tumecillo

Zona nº 8

Cotas altas de Tumecillo a Baia

Fuente: ACUAES (2014).

3.3.2. Las Comunidades de Regantes

Las Comunidades de Regantes son asociaciones de regantes regidas por sistemas y reglas propias
que cuentan con un sistema organizativo con el que administrar y distribuir el agua para el regadío
de los cultivos. Por imperativo legal los usuarios del agua, que disfruten de concesión de agua cuyo
destino sea el riego, deberán constituirse en Comunidades de Regantes. En la Comarca de Valles
Alaveses existen 28 Comunidades de Regantes, de las cuales, tan sólo tres cuentan con
infraestructura de regadío: C.R. Tuyo (218 Ha), C.R. Valle Bajo del Inglares (1.200 Ha) y C.R. Río
Rojo-Berantevilla (1.800 Ha). Por esta razón quedan fuera de la nueva propuesta de
transformación en regadío en el ámbito del proyecto. De las 25 Comunidades de Regantes
restantes tan sólo una de ellas, C.R. San Roque, en el término municipal de Nanclares de la Oca,
con 399 Ha, quedaría fuera también del ámbito del proyecto. Por lo tanto, el total de Comunidades
de Regantes afectadas por la propuesta de transformación en regadío serían 24, si bien estas
Comunidades de Regantes se integrarían, aportando su concesión de aguas, a la nueva comunidad
de regantes creada a tal fin: C.R. Tumecillo.
3.3.3. Áreas regables

La superficie regable, que se extiende por estos 6 términos municipales, tiene una superficie neta
de 11.525,50 ha en las que hay censadas 590 explotaciones agrícolas que se desarrollan sobre un
total de 8.064 parcelas con una superficie media de cultivo por explotación de, aproximadamente
40 ha. Si bien, la superficie regable sobre la que se quiere desarrollar el proyecto de
transformación y modernización del regadío afectaría a 5.649 ha (6.838,8 ha si se contabiliza,
también, la superficie regable del sector 4 –Alto Omecillo-, que cuenta con 1.189,80 ha, ya
terminadas y recepcionadas, por la Administración, en enero de 2014).
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A tenor de las consultas realizadas por el promotor con la Comunidad de Regantes Tumecillo sobre
la idoneidad de extender el regadío a las ocho áreas regables, en las que se dividió el territorio; han
sido descartadas algunos sectores de riego, en concreto el sector 8 (Alto Tumecillo y Alto Baia,
mientras que el sector 1 del Alto Baia no es zona prioritaria debido a la altitud del área regable de
la misma. Además, se descartan todas las zonas que queden por encima de la cota 575 msnm, a
excepción de las que se encuentran en el sector 7 donde se regarán únicamente la superficie
regable abastecida por la balsa “Los Castros”. En la zona 5 (Medio y Bajo Omecillo) no se
contemplará la superficie regable en las parcelas situadas en la margen izquierda del río Omecillo.
En este ámbito territorial existen 24 Comunidades de Regantes que, en la mayoría de los casos,
cuentan con unas infraestructuras básicas y precarias que les permiten, mediante tomas directas,
aprovechar los caudales de los ríos y arroyos durante el verano. El hecho de que sólo el 21% de la
superficie regable disponga de infraestructuras básicas de riego ha llevado a los regantes a recurrir
a la toma de aguas de los ríos Zadorra, Omecillo, Tumecillo, Baias, Ebro y otros arroyos mediante la
instalación irregular de equipos de bombeo accionados generalmente mediante sus propios
tractores. Esta operación que se desarrolla durante el período estival (de 1 de julio a 30 de
septiembre), ocasiona alteraciones en las riberas de los cauces y en ocasiones riesgo de
contaminación de las aguas por vertidos de aceites y combustibles. Es precisamente, está práctica,
con la que se pretende terminar dotando a las áreas regables de infraestructura de riego. En la
actualidad, el 88% de la superficie regable se dedican a cultivos de secano y un 12% a cultivos de
regadío (figura 3.4). Esta cuestión demuestra la importancia que, en el área regable y en el
conjunto del Territorio Histórico, tiene el secano fresco. El mantenimiento de superficies de secano
en las zonas regables pone de manifiesto las buenas condiciones productivas, en términos
relativos, del secano en Álava. Esta situación está favorecida por las condiciones edafológicas y
geoclimáticas, que ofrecen un marco físico, en la mayor parte del Territorio Histórico, en el que los
secanos frescos mantienen unos niveles de productividad relativamente privilegiados
especialmente si los situamos en el marco del Valle del Ebro. Tales secanos, combinados con
regadíos de apoyo, vienen ofreciendo un panorama agrario que, desde el punto de vista
estrictamente productivo, debería calificarse de relativamente positivo, en comparación con otras
regiones del interior peninsular, si bien esta perspectiva debería valorarse de manera menos
optimista en el contexto general de la UE.
Una cuestión importante, a tener en cuenta en este regadío es su propio carácter. En la comarca de
Valles Alaveses, de forma generalizada, se trata de un “regadío de apoyo”, con dotaciones que
están entre los 2.500-3.300 m³/ha/año.
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Figura 3.4. Distribución de la superficie de secano y regadío en Valles Alaveses. Fuente: Elaboración propia a partir de
datos del EUSTAT.

Con las actuaciones propuestas en el “Proyecto de Transformación en regadío de la zona de Valles
Alaveses”, se pretende aumentar la superficie regable, dotándola de infraestructura, hasta un 40%
- 50% del total según zonas. Según este proyecto, el conjunto de la comarca se ha dividido en ocho
áreas regables o unidades de actuación (figura 3.5).

Figura 3.5. Distribución de las zonas regables proyectadas en Valles Alaveses. Superficies y dotaciones. Fuente:
Elaboración propia a partir de ACUAES (2014).

Ahora bien, una cuestión importante que debemos tener en cuenta es el hecho de que no se riega
toda la superficie potencialmente regable pero, en algunos sectores de riego, sí se utiliza el agua
disponible en la concesión administrativa. Estos desajustes, entre concesión disponible y superficie
regable, se deben a dos razones fundamentales:
1- La dotación asignada es inferior a la necesaria si se pretendiera regar la totalidad de la

superficie considerada “zona regable” en una determinada zona. La tecnificación y
optimización de los regadíos ayudaría a paliar estos desajustes.
2- El envejecimiento de la población lleva en ocasiones aparejado el abandono de las tierras

regables debido a que las nuevas generaciones tienden a no hacerse cargo de las
explotaciones existentes. A esto se une el hecho de que la rentabilidad de las explotaciones,
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muy condicionadas por la política agraria, condiciona el uso que se haga de los regadíos. De
esta manera, en el Territorio Histórico de Alava el agua se utiliza para aquellos cultivos de
mayor rentabilidad. En este sentido una de las cuestiones que se echan en falta –de manera
general en todo el Territorio Histórico- es un complemento entre agricultura y ganadería, en la
actualidad poco frecuente, debido, fundamentalmente, a que la ganadería es un trabajo
mucho más esclavo que la agricultura.
Con la transformación en regadío se pretende una mayor eficiencia en el consumo de agua
logrando un máximo de ahorro y obteniendo el máximo rendimiento en la producción agrícola
mediante la mejora de los sistemas de transporte, distribución y aplicación del agua en las
parcelas. A ello se añade, desde la perspectiva ambiental, el objetivo de que los regantes dejen de
tomar directamente el agua de los ríos durante la época estival. Hasta ahora, en bastantes casos,
las tomas directas – a pesar de contar con concesión administrativa- ponen en serio riesgo el
cumplimiento de los caudales ecológicos en los ríos y arroyos.
Regadíos actuales con infraestructura de riego
Se trata de regadíos que cuentan con infraestructura de riego hasta pie de parcela: balsas de
acumulación y red de distribución (tabla 3.5). Hay que puntualizar que en la comarca de Valles
Alaveses, las únicas áreas regables que cuentan con infraestructura de riego pertenecen a las
Comunidades de Regantes: Tuyo, Valle Bajo del Inglares y Río Rojo Berantevilla. Estas dos últimas,
situadas en la parte más meridional de la comarca, quedan fuera del ámbito del proyecto objeto
de estudio. La Comunidad de Regantes de Tuyo (sector IV), con 218 ha de superficie regable sí
cuenta con infraestructura de acumulación (embalse de El Molino). Este sector IV, del que forma
parte del embalse del Molino, ya ejecutado, pasaría a integrarse en la CR Tumecillo.

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza- http://www.fnca.eu

Análisis técnico FNCA del proyecto 10/14 Mejoras y modernización de regadíos Valles Alaveses

Página 20 de 131

Tabla 3.5. Regadíos con infraestructura de riego.
REGADÍOS CON INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUPERFICIE

NECESIDADES
AGUA

CUENCA

T.M.

C.R.

LOCALIDAD

SISTEMA
RIEGO

ORIGEN
RECURSO

CULTIVO

DOTACIÓN
(m³/ha.)

TOTAL

RIEGO/AÑO

m3/año

INGLARES

RIBERA ALTA

TUYO

TUYO

ASPERSIÓN

SUPERFICIAL

HORTICOLAS

3333

218

24

11%

80.000

ZAMBRANA

VALLE
BAJO
INGLARES

ASPERSIÓN

SUPERFICIAL

HORTICOLAS

3200

1.200

750

63%

2.400.000

BERANTEVILLA

RÍO ROJO-BERANTEVILLA

ASPERSIÓN

SUPERFICIAL

HORTICOLAS

3463

1.800

600

33%

2.077.800

AYUDA

DEL

ZAMBRANA,
OCIO

SANTA

BERANTEVILLA Y OTROS

C.FIERRO,
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Regadíos sin infraestructura de riego

Se trata de regadíos existentes precarios que carecen de infraestructura básica y, por lo tanto, el
riego se realiza básicamente mediante la detracción de caudales de los ríos y arroyos (figura 3.6 y
tabla 3.6). Desde una perspectiva social este tipo de regadíos, sin infraestructura, tiene asociado el
problema adicional de que empeora las condiciones del trabajo y por tanto la calidad de vida del
agricultor, que debe estar más pendiente de sus explotaciones.

Figura 3.6. Regadíos en el Territorio Histórico de Álava con y sin infraestructura de riego. Fuente: Gobierno Vasco
(2004) y ACUAES (2014).
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Tabla 3.6. Regadíos sin infraestructura de riego en Valles Alaveses.
REGADÍOS SIN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO VALLES ALAVESES

CUENCA

EBRO

ZADORRA

BAIAS

SUPERFICIE

NECESIDADES DE AGUA

T.M.

C.R.

LOCALIDAD

SISTEMA DE RIEGO

ORIGEN RECURSO

CULTIVO

DOTACIÓN (m³/ha.)

TOTAL

RIEGO/AÑO

m3/año

RIBERA BAJA Y PUENTELARRA

EL VENTORRILLO

PUENTELARRA, BERGUENDA Y OTROS

ASPERSIÓN

C.EXTENSIVOS

HORTICOLAS

3200

399

130

33%

416.000

LANTARÓN

OSINGAIN

COMUNIÓN

ASPERSIÓN

C.EXTENSIVOS

HORTICOLAS

3118

211

140

66%

436.577

ARMIÑÓN Y OTROS

PUENTENUEVO

ARMIÑÓN Y OTROS

ASPERSIÓN

SUPERFICIAL

HORTICOLAS

3346

382

240

63%

803000

RIBERA BAJA

RECUENCO

LECIÑANA Y MANZANOS

ASPERSIÓN

SUPERFICIAL

HORTICOLAS

3309

633

400

63%

1.323.475

IRUÑA DE OCA

SAN PELAYO

VILLODAS

ASPERSIÓN

SUPERFICIAL

HORTICOLAS

3099

177

146

82%

452.422

IRUÑA DE OCA

SAN ROQUE

NANCLARES DE LA OCA

ASPERSIÓN

SUPERFICIAL

HORTICOLAS

3386

399

220

55%

745.000

RIBERA BAJA

LA HOYADA

IGAY

ASPERSIÓN

SUPERFICIAL

HORTICOLAS

3172

88

40

45%

126.866

RIBERA BAJA

ITURBE

IGAY

ASPERSIÓN

SUPERFICIAL

HORTICOLAS

2550

40

20

50%

51.000

RIBERA ALTA

EL LLANO

QUINTANILLA

ASPERSIÓN

SUPERFICIAL

HORTICOLAS

2550

37

10

27%

25.500

RIBERA ALTA

SANTA MARINA

HEREÑA

ASPERSIÓN

SUPERFICIAL

HORTICOLAS

3261

137

80

58%

260.861

RIBERA ALTA

TECHA

POBES

ASPERSIÓN

SUPERFICIAL

HORTICOLAS

3112

65

40

62%

124.464

RIBERA ALTA

ARROYO AÑANA

PAUL

ASPERSIÓN

SUPERFICIAL

HORTICOLAS

3164

67

34

51%

107.568

RIBERA BAJA

LAS CELADAS

RIVABELLOSA

ASPERSIÓN

SUPERFICIAL

HORTICOLAS

3383

40

30

75%

101.493
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RIBERA BAJA

LA ZARRIZA

RIVABELLOSA

ASPERSIÓN

SUPERFICIAL

HORTICOLAS

3339

50

38

76%

126.886

RIBERA BAJA

EL VADILLO

RIVABELLOSA

ASPERSIÓN

SUPERFICIAL

HORTICOLAS

3355

19

19

100%

63.750

RIBERA BAJA

EL VADO

RIVABELLOSA

ASPERSIÓN

SUPERFICIAL

HORTICOLAS

3904

26

26

100%

101.493

SALINAS DE AÑANA

EL PONTON

ATIEGA

ASPERSIÓN

SUPERFICIAL

C.EXTENSIVOS

3175

148

74

50%

234.950

VALDEGOVÍA

CAMAJÓN

BACHICABO

ASPERSIÓN

SUPERFICIAL

C.EXTENSIVOS

3175

233

115

50%

158.750

VALDEGOVÍA

SAN VITORES

BASABE Y OTROS

ASPERSIÓN

C.EXTENSIVOS

C.EXTENSIVOS

3037

250

99

40%

300.712

VALDEGOVÍA

LA MOTA

ESPEJO

ASPERSIÓN

C.EXTENSIVOS

C.EXTENSIVOS

3146

196

98

50%

308.332

VALDEGOVÍA

IBARRA

GURENDES Y OTROS

ASPERSIÓN

SUPERFICIAL

C.EXTENSIVOS

3116

164

82

50%

255.532

VALDEGOVÍA

SANTA MARINA

OSMA Y OTROS

ASPERSIÓN

SUPERFICIAL

C.EXTENSIVOS

2550

198

60

30%

153.000

VALDEGOVÍA

GOBEO

VILLANAÑE

ASPERSIÓN

SUPERFICIAL

C.EXTENSIVOS

3147

237

119

50%

374.552

Fuente: Actuaciones en Materia de Regadíos en el Territorio Histórico de Álava. G. Vasco, 2004 y “Proyecto de Transformación en regadío de la zona de Valles Alaveses”. DFA, 2014
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Nuevas zonas regables propuestas

Valles Alaveses es el área regable de Álava con menos infraestructuras de regadío. El objeto que se
pretende es modernizar el regadío dotándolo de infraestructura de riego para una superficie
regable de 5.649 ha (7.060 ha. si se contabiliza, también, la superficie regable del sector 4 – Alto
Omecillo-) de un total de 11.525,50 ha en el conjunto de las ocho áreas regables. Los municipios
incluidos en el ámbito del proyecto de mejora y modernización del regadío son Armiñón, Lantarón,
Ribera Alta, Ribera Baja, Añana y Valdegovía. De manera que, con la puesta en regadío de las
nuevas superficies regables, se llegará hasta un 40-50%, según las zonas. La transformación en
regadío supondrá, según el proyecto, la puesta en marcha de numerosas infraestructuras:
captaciones, conducciones, bombeos e infraestructuras de regulación y almacenamiento: un
embalse –embalse de Barrón (4,96 hm³) y tres balsas: Los Castros (0,268 hm³), La Aloya (0,994
hm³) y Villaluenga (0,189 hm³).
Las obras proyectadas, para la transformación en regadío, contemplan tres tipos de actuaciones:
1ª) Las infraestructuras de captación de recursos invernales y primaverales de agua de los arroyos
de Quejo, Nograro y Barrio, afluentes por la margen derecha del río Omecillo, y del río Tumecillo,
principal afluente del río Omecillo por su margen izquierda, aguas abajo de la localidad de Osma.
2ª) Las infraestructuras de regulación/almacenamiento de agua en el embalse de Barrón sobre el
arroyo de Atiega y las balsas de Los Castros, La Aloya y Villaluenga (tabla 3.7).
3ª) Las infraestructuras de transporte y distribución consistentes en una red principal de
conducciones en acero helicosoldado, fundición dúctil y PVC, conformada por 19 ejes con una
longitud total de 80.023,62 m y en una red secundaria o de distribución de 136.988 m, que finaliza
en los hidrantes de cada una de las Zonas de riego de Valles Alaveses.
De manera más detallada, el desarrollo de las obras contempla:
1º- Conexión en la arqueta final de la conducción de la Zona 4 –obras ya terminadas-, para recoger
los excedentes del embalse de El Molino y conducirlos bien a la balsa de Los Castros o bien al
embalse de Barrón.
2º- Captación de aguas de invierno y primavera (octubre – junio) de los arroyos Quejo, Nograro y
Barrio (afluentes del río Omecillo por su margen derecha) y del río Tumecillo, afluente, también del
río Omecillo por la margen izquierda. Estas captaciones supondrán alrededor del 60% de la
aportación anual de los cauces una vez deducido el caudal ecológico y serán conducidas hasta el
embalse de Barrón con capacidad para 120 l/s, 180 l/s y 85 l/s respectivamente.
3º- Captación en Osma, acondicionando el azud existente en el río Tumecillo, al sur de la localidad
de Osma, con un caudal de 500 l/s hasta el embalse de Barrón.
4º- Bombeo instalado en la conducción, en línea, de la captación de Osma al embalse de Barrón.
5º- Embalse de Barrón de 4,3 hm³ de embalse útil sobre el arroyo Atiega, afluente del río
Omecillo. Se abastece de las cuatro captaciones y del sobrante del embalse El Molino y suministra
agua a las balsas de La Aloya y Villaluenga y a su propia zona regable (tabla 3.8). Con el embalse al
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máximo nivel normal, cota 639,00, la superficie inundada es de 52,40 hectáreas, con un volumen
de almacenamiento de 4,3 hm³. Este embalse atenderá la demanda de los sectores regables 1, 2, 3
y 6, por encima de la cota 500 snm y al sector 5 por encima de la cota 520 snm, teniendo en cuenta
que la cota máxima no será superior a los 575 snm
6º- Balsa de Los Castros de 0,268 hm3 de capacidad útil. Suministra agua a la Zona 7, y se abastece
con los sobrantes del Embalse de El Molino, por gravedad.
7º- Balsa de La Aloya de 0,994 hm3 de volumen útil, suministra agua a las parcelas dominadas por
ella, y se abastece desde el embalse de Barrón, por gravedad.
8º- Balsa de Villaluenga de 0,189 hm3 de volumen útil, suministra agua a las parcelas dominadas
por ella, y se abastece desde el embalse de Barrón, por gravedad.
9º- Trazado de infraestructuras de transporte y distribución mediante una red de conducciones de
80.023 metros de longitud y una red secundaria de distribución de, aproximadamente, 136.988
metros, hasta los hidrantes ubicados en cada una de las zonas de riego. Las infraestructuras de
conducción previstas en la presente actuación permitirán una mayor eficiencia en el uso de los
recursos de agua y evitarán la detracción de los mismos de los cursos fluviales en la época estival.
Las principales infraestructuras hidráulicas y obras proyectadas serían una densa red de
distribución ramificada de tuberías, hasta la toma en hidrante, para abastecer a las agrupaciones
de riego de toda la zona regable; así como elementos singulares y auxiliares de la red de riego
(piezas especiales, arquetas, válvulas de seccionamiento, ventosas, desagües e hidrantes).
10º- Instalaciones eléctricas para la Presa de Barrón, para las balsas de Los Castros, La Aloya y
Villaluenga, para las captaciones (4), para el bombeo a Barrón y para las válvulas de corte en final
de tramo (4) y en cruces (16). En total se han proyectado 29 acometidas eléctricas.
Tabla 3.7. Infraestructuras hidráulicas de almacenamiento para el regadío de Valles Alaveses
Volumen útil
(hm³)

Llenado

Caudal de aportación (m³/s)

Embalse Barrón

4,3

Se abastece de la propia
cuenca,
de
las
cuatro
captaciones: Quejo, Nograro,
Barrio y Osma; y, en su caso,
del sobrante del embalse de El
Molino

Balsa Los Castros

0,268

Gravedad

0,075

Balsa La Aloya

0,994

Gravedad

0,65

Balsa Villaluenga

0,189

Gravedad

0,150

Quejo: 120 l/s;
Nograro: 180 l/s;
Barrio: 85 l/s;
Osma: 500 l/s;

Fuente: Elaboración propia a partir de ACUAES, 2014

Las obras e infraestructuras necesarias, para acometer la puesta en regadío y cubrir las demandas
de los nuevos cultivos es uno de los factores que en mayor medida podrá afectar al medio
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ambiente. Una de las afecciones tiene que ver con la pérdida de terrenos por inundación
producida por la construcción de las balsas de acumulación y regulación (tabla 3.8).
Tabla 3.8. Superficie inundada por la construcción de balsas de acumulación
Comunidad de Regantes

Pérdida de terrenos por inundación
(ha)

Tumecillo, Sector Armiñón – Comunión – Pobes

20

Tumecillo, Sector Valdegovía-Comunión

30

Tumecillo, Sector Kuartango

4,5

Tumecillo, Sector Bóveda

4,5

Tumecillo, Sector Osma-Subijana

9

Fuente: Elaboración propia a partir de Directrices en materia de regadíos en el T.H. de Álava. G. Vasco. 2004 y Proyecto
de Mejora y Modernización del Regadío de la Zona de Valles Alaveses. Diputación Foral de Álava, 2014.

Por lo tanto, se consideran más deseables aquellos proyectos cuyas infraestructuras afecten a una
menor superficie de terreno. En el caso del proyecto de Valles Alaveses (tabla 3.9), las pérdidas por
inundación de terrenos, en proporción con la superficie del área regable, se consideran muy altas o
altas en todos los sectores de riego.
La construcción de la infraestructura de mayor rango (el embalse de Barrón, de 4,3 hm³), más allá
del coste general de las obras y de las afecciones ambientales, significaría un antes y después para
los habitantes de la pequeña localidad de Barrón, que verían modificadas sus formas de vida
teniendo que asumir las consecuencias de tener, en el entorno próximo, un embalse de una
extensión de 60 hectáreas. Esta cuestión no ha sido lo suficientemente tenida en cuenta, más allá
de la indemnización por superficie expropiada.
El presupuesto de licitación del total de las obras, para la puesta en regadío de los sectores
regables propuestos de Valles Alaveses, asciende a 182.128.767,11 euros, IVA incluido.
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Tabla 3.9. Propuesta de modernización del regadío en Valles Alaveses
CUENCA
(ÁREA
REGABLE)

NECESIDADES DE
AGUA

SUPERFICIE
Comunidades de
Regantes

Ayuntamientos

VALLES
ALAVESES

Tumecillo
RIBERA ALTA, RIBERA BAJA,
VALDEGOVIA,
LANTARÓN
Y
ARMIÑÓN

SISTEMA DE
RIEGO

ORIGEN
RECURSO

ASPERSIÓN

SUPERFICIAL

ASPERSIÓN

SUPERFICIAL

ASPERSIÓN

SUPERFICIAL

ASPERSIÓN

SUPERFICIAL

ASPERSIÓN

SUPERFICIAL

DOTACIÓN
CULTIVO

(m³/ha)

Patata de consumo,
remolacha,
forrajeras
y
hortícolas,
en
alternancia
con
cereal,
trigo
y
cebada.
3433

Fuente: Elaboración propia a partir de ACUAES (2014).
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TOTAL

RIEGO/AÑO

m /año

6400

1920

6385380

3600

1080

3511860

400

120

306000

400

120

306000

725

217

11.525

3457

30%

535500
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No obstante, recordemos que las 11.525 ha es la superficie potencialmente regable resultante del
sumatorio de las hectáreas regables de cada comunidad de regantes. Recordemos que con el
proyecto el objeto que se pretende es modernizar el regadío existente, sin infraestructuras de
riego, dotándolo de infraestructuras de regulación y distribución hasta pie de parcela para una
superficie regable de 5.649 ha.
Es una realidad que el regadío sin infraestructuras genera importantes impactos ambientales en los
cauces debido a que se detrae el agua directamente desde los cauces en la campaña de riego, que
coincide además con la época en la que los ríos llevan menos caudal. Con la modernización del
regadío en el área regable se pretende dotar de infraestructuras de regadío a aquellas zonas que
no las tienen en la actualidad. Según los objetivos del proyecto, esto ayudaría a mejorar el estado
ecológico de los tramos medios y bajos de los ríos Omecillo, Baia y Zadorra, catalogados como
zonas LIC, toda vez que dejarían de captarse aguas de estos ríos durante el estiaje.
La dotación de infraestructuras en esas zonas debería o podría ir acompañada de sistemas de
automatización y/o tecnificación del regadío que permitieran la optimización de los recursos.
Según la documentación oficial del proyecto en todos los nuevos sectores de riego la superficie
regada anualmente sería el 25% de la superficie regable, para cultivos de patata de consumo,
remolacha, forrajeras y hortícolas, en alternancia con cereal, trigo y cebada.
3.3.4. Sistemas de riego

Respecto a los sistemas de riego, atrás han quedado los sistemas tradicionales de riego en base a
canales o acequias prefabricadas pensadas para regar por surcos o superficie. Actualmente los
sistemas de riego buscan la comodidad en el manejo, el ahorro de mano de obra y la eficacia y
eficiencia a la hora de regar. Entre los sistemas de riego más utilizados están el de cobertura parcial
y el de cañones de riego o máquina de riego. El primero es un sistema basado en una tubería sobre
las que se montan directamente los aspersores. Este sistema obliga a trasladar las tuberías
manualmente de un sector a otro de la finca, debido a que no se abarca toda la superficie de riego.
El segundo sistema trata de dar solución al traslado de las tuberías de un sector a otro, mediante la
instalación de un cañón de riego con un aspersor de gran alcance que puede lanzar el chorro hasta
65 metros. El inconveniente de este sistema es que produce un gran arrastre de tierra y además el
tamaño de la gota de agua es demasiado agresivo para el cultivo. Hoy en día el sistema de riego a
presión por aspersión o goteo, es el más utilizado, aunque no existe un sistema de riego ideal para
todos los tipos de explotación.
A la hora de establecer el sistema de riego más adecuado al tipo de explotación se deberán tener
en cuenta las características de la red general, las características de la parcela y las características
de la explotación. El tipo de cultivo tiende a ser el factor condicionante del sistema de riego a
implantar. Así en aquellas zonas de cultivo tradicional donde la remolacha y la patata dominan el
sistema de riego empleado tiene que permitir el transporte del equipo de una parcela a otra. En
cambio en aquellas zonas donde dominan los cultivos permanentes como frutales se tiende a
implantar sistemas de riego fijos, por goteo, principalmente. Pero no es éste el caso más asentado
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en Valles Alaveses, donde el cereal de invierno, la patata y la remolacha son los cultivos
tradicionales. El área regable “Valles Alaveses” utiliza un sistema de riego por aspersión por tubería
móvil, mediante la extracción de caudales a pie de parcela durante el período estival, único
período en que se produce el riego, ya que los cultivos de invierno (principalmente cereales) tienen
cubiertas sus necesidades hídricas con las precipitaciones, sin ser necesarios 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. Esta situación, como ya se ha comentado, genera importantes afecciones al
caudal circulante en los ríos y arroyos.
3.3. 5. Tipos de cultivos

Una cuestión de gran importancia es la consideración de la contribución o importancia de cada
zona a la pervivencia del agro alavés que, sin duda, dependerá de la adaptación de los productos,
que se cultiven, a las nuevas exigencias y condiciones de los mercados. En un contexto de creciente
competencia y globalización de los mercados agrícolas, los cultivos hortícolas podrían abrir un
nuevo campo de oportunidades para el agro de Valles Alaveses y, por ende, para la agricultura del
Territorio Histórico. Por lo tanto, los productos tradicionales como la remolacha o la patata
deberían ceder parte de su espacio a este tipo de cultivos con un mayor valor añadido.
Analizando la evolución de las producciones y los precios de los productos más representativos del
área regable podremos tener una visión integral de la situación macroeconómica del sector en el
territorio. Esta cuestión deberá marcar la estrategia de la puesta en marcha de algunos proyectos
de regadío.
De manera general, los cereales, la patata y la remolacha siguen teniendo un peso preponderante
en el agro de Valles Alaveses, lo mismo que en el resto del Territorio Histórico, sin embargo, los
precios de estos productos tradicionales tienden a la baja o a la estabilización mientras que el
girasol y las hortalizas tienden a consolidarse y aumentar el precio. Se excluyen, de esta zona, el
viñedo y el olivo por su nula representación, si bien, el viñedo, en el ámbito del Territorio Histórico,
es el cultivo que ha experimentado un mayor incremento por la tendencia alcista de los precios en
los últimos años. No obstante, la realidad del área regable pone de manifiesto que el regadío ha
caído un 80%, a pesar del esfuerzo que las instituciones (Diputación Foral de Álava y Gobierno
Vasco) han venido haciendo para mantener el cultivo de la patata y la remolacha que son,
prácticamente, y en la actualidad los únicos cultivos de regadío en la zona.
En la tabla 3.10 se muestra la proporción de cada tipo de cultivo en los distintos sectores de riego
de Valles Alaveses.
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Tabla 3.10. Porcentajes de cultivos en cada zona
CULTIVO C.R. TUMECILLO
ComuniónPobes

ValdegovíaComunión

Kuartango

Bóveda

OsmaSubijana

Trigo

35%

35%

35%

35%

35%

Cebada

25%

25%

25%

25%

25%

Remolacha secano

7%

7%

7%

7%

7%

Patata regadío

7%

7%

7%

7%

7%

Judías verdes

4%

4%

4%

4%

4%

Guisante verde

4%

4%

4%

4%

4%

Maíz regadío

2%

2%

2%

2%

2%

Alfalfa regadío

5%

5%

5%

5%

5%

Girasol regadío

1%

1%

1%

1%

1%

Espinacas

4%

4%

4%

4%

4%

Zanahoria

3%

3%

3%

3%

3%

Lechuga

3%

3%

3%

3%

3%

Vid regadío

-

-

-

-

-

Olivo regadío

-

-

-

-

-

Fuente: Elaboración propia a partir de Gobierno Vasco (2004) y ACUAES (2004).

Por otro lado, las nuevas directrices y prioridades de la política agraria europea imponen pasar a
priorizar nuevas líneas de financiación a la explotación agraria en sí misma (al margen de que
produzca más o menos) y a la promoción de valores agro-ambientales. A corto y medio plazo esto
supondrá reducir las subvenciones que han sostenido la rentabilidad de cultivos como el maíz o la
alfalfa, cuyo futuro pasa a ser incierto. En este contexto, los nuevos cultivos hortícolas, podrían
abrir un nuevo campo de oportunidades en Valles Alaveses.
3. 4. Conclusión
El área regable Valles Alaveses representa, aproximadamente, el 21% del regadío del Territorio
Histórico de Álava. Con una extensión superficial de 645,6 km² y una superficie, potencialmente
regable, de 11.525 ha, repartida en ocho sectores de riego, solamente el 21% de la superficie
regable dispone de regadíos con infraestructura de riego. Con el nuevo proyecto se pretende
acometer la modernización y transformación en regadío de una superficie neta de 5.649 ha
aglutinadas en torno a la comunidad de regantes Tumecillo; a la que buena parte de las pequeñas
Comunidades de Regantes cederán sus hectáreas y su concesión de aprovechamiento de agua. En
la actualidad, el 88% de la superficie regable de esta zona se dedica al secano fresco y tan sólo el
12% a cultivos de regadío.
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Valles Alaveses tiene por delante el reto de priorizar estrategias de actuación que posibiliten una
mejor estructura del sector agrícola y una mayor cohesión del territorio. La cuestión es valorar si
los nuevos proyectos de transformación en regadío que se pretenden cumplirán con esa función.
En los últimos años el sector se ha enfrentado a cambios estructurales, que vienen afectando de
forma negativa a la producción típica de la remolacha y de la patata de siembra y de consumo en
beneficio de cultivos hortícolas. La remolacha azucarera, a pesar de ser un cultivo sujeto a un
sistema de cupos de producción, y debido a su alta calidad y rendimiento, se ha mantenido estable
en producción, a pesar de que se ha ido reduciendo, sustancialmente, la superficie cultivada. Estas
políticas deberían ir acompañadas de un profundo cambio en los modos de producir que hiciera
posible afrontar con garantías las exigencias de un mercado cada vez más competitivo.
A la luz de los nuevos proyectos de regadío parece razonable que se debe tender hacia proyectos
de modernización antes que a grandes proyectos de crecimiento del regadío. Por lo tanto, el reto
debe ser la modernización integral del sector, no sólo en lo que a mejoras técnicas se refiere sino
también en el cambio hacia un modelo de gestión capaz de ofrecer productos de calidad.
La caracterización del área regable en Valles Alaveses ha puesto de manifiesto el importante déficit
que existe en regadíos con infraestructura de riego. En toda la comarca solamente existen tres
comunidades de regantes que cuentan con infraestructura de riego para una superficie regable de
3.218 ha, lo que representa el 21%. Este tipo de regadíos sin infraestructura tiene el problema
adicional de que empeora las condiciones de trabajo (y, por tanto la calidad de vida) del agricultor
porque le hace más esclavo de sus explotaciones (por ejemplo, en temporada de lechuga los
agricultores deben regar continuadamente, lo que supone levantarse cada 2-4 horas para bombear
agua de una pequeña presa manual y poder, así, regar sus plantaciones).
Se consideran más deseables los proyectos que dediquen una mayor proporción de la superficie
regable a productos hortícolas. Estos productos ofrecen ventajas comparativas frente a otro tipo
de cultivos más tradicionales como la patata o la remolacha azucarera. El reto de la agricultura en
Valles Alaveses, al igual que en el conjunto del Territorio Histórico, debería redirigirse hacia una
agricultura en la que se premiase la calidad (producir mejor, no más), máxime si se tiene en cuenta
el proceso de apertura de los mercados en el que la agricultura productivista está abocada al
fracaso. Para ello se deben impulsar los sistemas agro-ganaderos y la agricultura integrada para
llegar a una agricultura ecológica con un mercado local. Esto, sin duda, no podrá conseguirse sin
cambiar las pautas de consumo que justifiquen una producción de mayor calidad y precio.
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Anexo. Áreas regables actuales del Territorio Histórico de Álava
Áreas Regables Actuales (superficie medida en hectáreas)
Comarcas

VALLES
ALAVESES

Existente
Denominación

Ha

TUYO٭

218

VALLE BAJO DEL INGLARES ٭

1200

RÍO ROJO-BERANTEVILLA٭

1800

EL VENTORRILLO ٭٭

399

OSINGAIN ٭٭

211

PUENTENUEVO ٭٭

382

RECUENCO ٭٭

633

LA HOYADA ٭٭

88

ITURBE ٭٭

40

EL LLANO ٭٭

37

SANTA MARINA٭٭

137

TECHA٭٭

65

*Área regable con infraestructura de riego.

ARROYO AÑANA٭٭

67

** Área regable sin infraestructura de riego

LAS CELADAS٭٭

40

LA ZARRIZA٭٭

50

EL VADILLO٭٭

19

EL VADO٭٭

26

EL PONTON٭٭

148

CAMAJÓN٭٭

233

SAN VITORES٭٭

250

LA MOTA٭٭

196

IBARRA٭٭

164

SANTA MARINA٭٭

198

GOBEO٭٭

237

SUPERFICIE TOTAL VALLES ALAVESES

LLANADA
ALAVESA

Observaciones

6.838

LUZCANDO٭

124

BASONDI٭

132

DULANTZI٭

736

SANTA LUCÍA٭

380

OLARCHO٭

105

ZABALGANA٭

127

ITURRIOZ٭

130

-
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QUILCHANO٭

99

IZUA٭

310

EL GOLPEADERO٭

324

J.AD. DE GACETA٭

46

SAN VITOR٭

437

CHISPIAL٭

69

GURTARAN٭

263

OREITIA٭

156

CRUZIZABALA٭

1.332

SANTAMIA٭

179

SAN MIGUEL DE MENDIERRE٭

302

MAZABALA٭

359

ARANDUYA٭

532

ROTALDE٭

336

AITZGORRI٭

350

LA TOBERÍA٭

115

HEREDIA٭

509

FCO. ALVARO ARAGÓN Y OTROS٭

32

FELIPE MTZ.
OTROS٭

DE

ILARDUYA

Y
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26

SAN PEDRO APOSTOL ٭

161

ZALTEGUI٭

457

LARRAZABAL٭

259

SAN MARTÍN٭

111

ZARROSTE٭

275

ARDAÑUBETA٭

55

LUZURIAGA٭

170

SAN ESTEBAN٭

243

SARRIBIL٭

229

ARRATO٭

4.080

ANARRETA٭

200

SANTA ENGRACIA٭٭

503

EL PRADO٭٭

43

SAN PELAYO ٭٭

177

SAN ROQUE٭٭

399

SAN PELAYO٭٭

131
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KAKITURRI٭٭

20

LA LECE٭٭

388

NORYESTE

5.000

SUPERFICIE TOTAL LLANADA ALAVESA

MONTAÑA
ALAVESA

Cuentan con concesión pero no tiene, aún, la
balsa de acumulación. En principio se habría
pensado en la balsa de Ullíbarri-Arrázua
pero, esta opción se descartó porque, a pesar
de haberse construido la balsa los problemas
de
las
infiltraciones
del
terreno
desaconsejaron su utilización.

20.411

MENDILUCÍA٭

1.000

USATXI٭

151

CARRERATE٭

195

LOS PLANOS٭

593

SAGARROTA٭

322

QUINTANA٭

85

SAN JUAN٭

147

SANTA MARÍA٭

300

TURRUTXINA٭

151

VIRGEN DE ITURRALDE٭

132

SANTA TEODOSIA٭

317

SANTA CRUZ DE CAMPEZO٭

256

EL ESPINAL٭

244

LAS LLECAS٭

153

EL ESPINAL٭

281

BERGON٭

172

VIRGEN DE BEOLARRA٭٭

263

MAEZTU

650

-

5.412

-

EL RISCO٭

1.297

-

OYON٭

1.100

-

BAÑOS DE EBRO٭

600

YÉCORA٭

600

RIOJA ALAVESA OESTE

5.000

SUPERFICIE TOTAL MONTAÑA ALAVESA
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RIOJA ALAVESA

SUPERFICIE TOTAL RIOJA ALAVESA

8.597

ESTRIBACIONES
DEL GORBEA

-

-

CANTÁBRICA
ALAVESA

-

-
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41.258

Fuente: Elaboración propia a partir de Directrices en materia de regadíos en el T.H. de Álava. G. Vasco. 2004 y Proyecto
de Mejora y Modernización del Regadío de la Zona de Valles Alaveses. Diputación Foral de Álava, 2014
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4. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO
Jorge Bielsa. Departamento de Análisis Económico. Universidad de Zaragoza

4.1. Introducción
Este documento presenta un análisis detallado y argumentado de los costes y beneficios
cuantificables del proyecto “Mejora y modernización del regadío de la zona regable de Valles
Alaveses (zonas 1, 2, 3, 5, 6 y 7)”. La situación actual del proyecto es que se encuentra pendiente
de ejecución en su mayor parte y se conoce el presupuesto de las obras y de los costes anuales de
funcionamiento a través de la memoria ACUAES (2014). En concreto, la zona 4 está ejecutada, las
zonas 5 y 7 están en ejecución y el resto está pendiente. Desgraciadamente, ese prolijo documento
no incluye un estudio de viabilidad económica de la inversión más allá de esa exhaustiva
descripción de las obras y de sus costes. Por esta razón, este trabajo no es una crítica o alegación al
estudio económico-financiero del proyecto, que no existe; sino una primera versión de dicho
estudio basada en los datos aportados por la mencionada memoria y en toda la información
relevante que hemos podido reunir de organismos oficiales y de revistas especializadas.
Adicionalmente, disponemos de una valiosa información ex-post sobre un proyecto de
características similares. Se trata de los primeros datos de funcionamiento de la zona regable
número 4, que ya ha sido ejecutada y, más importante, cuyos primeros resultados y sistemas de
financiación ya han sido hechos públicos. Esta zona regable constituye un verdadero “experimento
natural” sobre el que podemos extrapolar escenarios y ajustar valores para los parámetros clave.
Es particularmente útil la información contenida en Acuaebro (2006), que es donde se realiza
verdaderamente un intento de informe de viabilidad sobre esa zona regable que ya está
funcionando. Este informe puede considerarse como una réplica razonada a ese documento, solo
que extrapolada al proyecto más amplio todavía sin ejecutar.
Las características de este plan de regadío son bastante particulares con respecto a otros existentes
en la cuenca del Ebro. Por la naturaleza de “secanos frescos” de Valles Alaveses, el riego se plantea
para el periodo julio-septiembre como un elemento de apoyo al crecimiento de los cultivos. El
sistema de almacenamiento y distribución está diseñado para ese fin, de manera que consiste en
acumular recurso en invierno y primavera para poder regar en los meses estivales y, según se
menciona en varias ocasiones, para garantizar un caudal continuo “ecológico” en el estiaje. Se
supone que la mayor capacidad de acumulación permitirá aumentar el número de hectáreas
regadas respecto a la situación actual, en la que el riego se produce fundamentalmente con toma
directa de los ríos y arroyos. Por tanto, el proyecto plantea dotar de infraestructuras de riego a
hectáreas que no las tenían, aunque ya estaban siendo regadas, y a otras que anteriormente no se
regaban.
Este estudio se estructura esencialmente bajo el formato típico del análisis coste-beneficio. Una
vez que tenemos caracterizados y actualizados los diferentes elementos del coste y de los
beneficios derivados del proyecto, podemos concluir si los fondos públicos dedicados a este fin son
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compensados por los ingresos monetarios que se generan. En una segunda fase pueden y deben
considerarse algunos beneficios más difícilmente reducibles a valores monetarios, como
explicaremos más abajo. El propósito final es detectar si los fondos públicos se usan
adecuadamente, ya que en caso contrario podrían dedicarse a otros fines que generasen mayor
beneficio social.
Simultáneamente, y en otro plano, está el asunto de la recuperación de costes planteado hace casi
dos décadas por la Directiva Marco del Agua (en adelante DMA), en el documento CE (2000). En
efecto, aunque un proyecto pueda generar potencialmente ingresos suficientes para hacer frente
al valor actual de la inversión y sus costes de mantenimiento, la DMA insiste en que los costes de
provisión del agua deben recuperarse mediante tarifas y cánones. El fundamento es que, de no
cumplirse este precepto de recuperación de costes, nada garantiza que los usos del agua se
multipliquen por encima de lo que el territorio es capaz de proporcionar de forma natural.
Tenemos cientos de ejemplos, especialmente en climas secos, en los que las líneas de lo
hidrológicamente sensato y de lo económicamente razonable han sido ampliamente sobrepasadas.
No obstante, en el haber de cualquier proyecto de este tipo se encuentra siempre el empleo
generado, que es un bien en si mismo. Este hecho es destacado (aunque no cuantificado) en varios
apartados de la memoria ACUAES (2014). Bajo el vaporoso epígrafe de “fijación de población en el
territorio”, se engloba un beneficio inmaterial que justificaría algún tipo de subvención, esto es,
unos números negativos del valor actual neto (VAN) de la inversión y, supuestamente, una
recuperación parcial de los costes derivados de la misma.
Ciertamente, la valoración económica de ese beneficio es compleja, pero no lo es tanto los costes
asociados al mismo: aquella parte de la inversión que decidimos que no se va a recuperar en el
periodo de vida del proyecto. Este hecho permitiría ver con naturalidad proyectos con VAN
negativo, es decir, recuperaciones parciales de los fondos públicos empleados.
Hecha esta aclaración, podemos añadir que lo anterior no significa en absoluto que no se pueda
cuantificar en qué medida un proyecto genera o no una rentabilidad “razonable” tanto en términos
monetarios como en intangibles. La forma de proceder es considerar siempre el coste de
oportunidad del proyecto estudiado, esto es, cuánto costaría una verdadera alternativa capaz de
satisfacer un nivel semejante de efectos positivos (tanto monetarios como intangibles). En no
pocas ocasiones, este proceso de discusión concluye con un análisis coste-eficacia, que consiste en
encontrar la alternativa más barata para conseguir un fin predeterminado. La ventaja de este
método es que evita las comparaciones entre valores de difícil cuantificación.
Por desgracia, ACUAES (2014) no contiene en ninguna de sus más de 1.000 páginas ninguna
propuesta alternativa para conseguir fines similares por vías diferentes. Así, bajo el epígrafe de
“Análisis de alternativas” lo que uno se encuentra es un conjunto de formas técnicas de hacer el
mismo proyecto. Pareciera que tenemos unos fondos finalistas que, o se dedican a este proyecto o
desaparecen para siempre. No es este el espíritu que plantea la correcta administración de los
fondos estatales o europeos. Demasiados ejemplos tenemos en las últimas décadas de inversiones
públicas que solo han beneficiado a los constructores de las mismas.
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El sistema de incentivos que, de forma natural, genera la obra pública, puede desembocar en un
caso típico de lo que se conoce como “captura del regulador” y, de no existir unos controles
adecuados, terminar en una “selección adversa” de los proyectos de inversión. A grandes rasgos,
se plantea una situación en la que determinados intereses privados acaban usando en su beneficio
los fondos públicos. Nótese que no estamos hablando en una dimensión legal o penal,
simplemente estamos explorando las posibilidades estratégicas que brinda el sistema de
contratación pública dentro del estricto cumplimiento de la legalidad vigente. Si el reparto de los
costes del fracaso o de los riesgos no se establece con cuidado, el resultado puede ser muy distinto
del óptimo social.
Teniendo en cuenta lo anterior, el trabajo se estructura de la siguiente manera. El siguiente
apartado se dedica a estudiar los costes del proyecto tanto agregados como por unidades
(hectárea). En segundo lugar, abordamos el más espinoso apartado sobre los beneficios
económicos esperables del proyecto. Esto nos obliga necesariamente a hacer varios supuestos o
escenarios sobre el cambio en el vector de cultivos. Para hacerlo con una precisión mínimamente
aceptable, tenemos que dividir el territorio en dos zonas con características agrarias y hasta
sociales diferentes: la zona alta y la zona baja. Los beneficios son muy sensibles a la verdadera
disponibilidad de agua en el año “normal”, es decir, a la cantidad de tierra, agricultores efectivos y
tipo de cultivo que se pretende regar realmente. Esto implica hacer un análisis de sensibilidad
usando diferentes escenarios de cultivo. La confusión de la memoria del proyecto en este asunto
es realmente extrema, con unas dotaciones y distribuciones de cultivo que no resultan compatibles
con la naturaleza del proyecto explicada más arriba. También estimamos en este apartado otros
beneficios del proyecto como la generación de empleo.
A continuación se lleva a cabo un balance de costes y beneficios privados y públicos. La técnica del
valor actual neto nos permite agregar gastos e ingresos que se obtienen o realizan en diferentes
momentos de tiempo. Además de los fríos números, es aquí donde, de forma detallada, se puede
hacer referencia a la viabilidad del proyecto considerado en su conjunto y teniendo en cuenta
aspectos como la generación de empleo.
El siguiente apartado se dedica al estudio de la recuperación de costes. En la memoria del proyecto
en este asunto se remite a unos documentos adicionales de cuya existencia no tenemos constancia
hasta la fecha. No obstante, el sistema tarifario de la zona 4, ya en vigor, nos permite extrapolar
cuál es la cantidad que los usuarios tendrían que aportar anualmente en concepto de canon y
tarifa. Así podríamos calcular la recuperación de costes “financieros” del proyecto en los términos
definidos por la DMA, es decir, aquellos costes asociados a las obras necesarias para la provisión
del recurso. Nada decimos en este punto acerca de los costes ambientales o los costes de
oportunidad a los que también se refiere la DMA. Los primeros, porque hay otro apartado de este
estudio dedicado específicamente al tema ambiental; y los segundos, porque se supone que no
hay otros usos humanos que, en principio, compitan con el agua dedicada al regadío.
En el último apartado planteamos de forma breve un resumen sintético y fundamentalmente
cualitativo de las conclusiones que pueden extraerse de todos los datos y cálculos realizados en los
apartados anteriores.
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4.2. Costes del proyecto
En este apartado se recogen los costes agregados de inversión y de explotación del proyecto de
regadío en Valles Alaveses, así como el coste por hectárea incorporada a la red de regadío. Este
análisis se basa en las estimaciones de presupuesto incluido en la Memoria y Anejos del proyecto
técnico redactado en 2014 (ACUAES, 2014), y puntualmente se ha recurrido a otros documentos
oficiales que se citan a lo largo del texto.
4.2.1. Costes de inversión

En el momento de redacción de este informe no se ha iniciado la ejecución de las infraestructuras
asociadas al proyecto, por lo que no se ha realizado ninguna inversión, exceptuando el servicio de
consultoría para la redacción del proyecto. De esta forma, únicamente se cuenta con un
presupuesto estimado de la actuación, que podría verse incrementado durante la ejecución de las
obras.
El 10 de febrero de 2011 se publicó en el B.O.E.3 la resolución de adjudicación de los servicios de
consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de regadío por un importe neto de
987.772,95 euros. Sin embargo, la cifra final abonada fue de 1.059.610,98 euros, un 7,3% más4.
La redacción del proyecto finalizó en octubre de 2014, y entre la documentación técnica se
encuentra el presupuesto estimado para la construcción de la infraestructura de regulación y
distribución de agua, recogido en la Tabla 1. Este presupuesto no recoge, sin embargo, algunos
conceptos adicionales como asistencias técnicas y estudios posteriores necesarios para la puesta
en marcha del sistema de regadío. Sin pretensión de ser exhaustivos, se han incluido algunos de
estos conceptos en la tabla 4.1, sin realizar una estimación sobre su coste ya que su importe no
modificará significativamente el coste integral de la actuación.
Con los datos disponibles, se estima un coste de inversión de 154.554.915 € (sin IVA) para las zonas
1, 2, 3, 5, 6 y 7 del regadío de Valles Alaveses.
Tabla 4.1: costes de inversión estimados.
Proyecto Regadío Valles Alaveses (Zonas 1, 2, 3, 5, 6 y 7)
CONCEPTO

COSTE (€)

1. COSTES DE INVERSIÓN

154.554.915,68

1.1 Redacción proyecto

1.059.610,98

Servicio consultoría/asistencia redacción proyecto

1.059.610,98

1.2 Construcción / Ejecución material

150.519.642,24

1.2.1 Obras de regulación

44.161.016,80

Estado

Finalizado

En estudio

3 BOE nº 35, 10 febrero 2011
4 Adenda al convenio suscrito, el 24 de noviembre de 2010, entre la Diputación Foral de Álava y la Sociedad Estatal Aguas de la
Cuenca del Ebro, S.A., actual Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A., para la redacción del “Proyecto de mejora
modernización del regadío de la zona regable de Valles Alaveses (zonas 1,2,3,5,6 y 7).
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1.2.2 Obras de captación

581.957,43

1.2.3 Conducciones principales

49.290.410,44

1.2.4 Bombeo

521.334,76

1.2.5 Red secundaria

18.866.811,25

1.2.6 Sistemas eléctricos

3.439.956,57

1.2.7 Medioambiente

6.239.165,32

1.2.8 Telecontrol

189.982,87

1.2.9 Gestión de residuos

1.147.597,56

1.2.10 Seguridad y salud

2.048.861,32

1.2.11 Gastos generales (13%)

16.443.322,26

1.2.12 Beneficio industrial (6%)

7.589.225,66

1.3 Expropiaciones, servidumbre y ocupación temporal

1.930.314,58

1.3.1 Expropiaciones, serv. y ocupación embalse Barrón

618.458,01

Expropiaciones Barrón

616.624,26

Servidumbres Barrón

1.533,45

Ocupación temporal Barrón

300,30

1.3.2 Expropiaciones, serv. y ocupa. Resto proyecto

1.311.856,57

Expropiaciones resto proyecto

339.963,96

Servidumbres resto proyecto

537.578,57

Ocupación resto proyecto

434.314,04

1.4 Trabajos conservación patrimonio histórico

1.045.347,88
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En estudio

En estudio

1.5 Asistencias Técnicas
Dirección de obra (control y vigilancia)
Sin realizar
Tramitación expedientes de expropiación
1.6 Estudios
1.6.1 Redacción Plan Emergencia presa y balsas
1.6.2 Redacción Programa puesta en carga y normas
explotación presa y balsas

Sin realizar

1.6.3 Implementación Plan de Emergencia

Fuente: ACUAES, 2014.
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4.2.2 Costes de explotación
La memoria técnica del proyecto redactado realiza una estimación de los costes de explotación anuales
necesarios para operar la infraestructura (ACUAES, 2014), recogidos en la Tabla 4.2.
Tabla 2: costes de explotación estimados.
Proyecto Regadío Valles Alaveses (Zonas 1, 2, 3, 5, 6 y 7)
CONCEPTO

COSTE (€/año)

2. COSTES EXPLOTACIÓN / AÑO

423.218,26

2.1 Costes fijos

276.409,18

Personal

158.000,00

Varios

69.000,00

Término fijo energía. Término potencia

49.409,18

2.2 Costes Variables

79.236,41

Energía eléctrica

79.236,41

2.3 Gastos generales (13%)

46.233,93

2.4 Beneficio (6%)

21.338,74

Fuente: ACUAES, 2014.

Para calcular el total de los costes de explotación del proyecto se ha calculado el valor actual neto
(VAN) para una serie de 50 años5 y con una tasa de descuento del 3,5%, un valor que puede
considerarse como muy conservador (Moore et al., 2013). En este estudio se ha adoptado el
supuesto de que el coste de la energía será constante en el tiempo, si bien existe una alta
probabilidad de que el precio aumente a lo largo del periodo de explotación de la infraestructura,
aumentando los costes de funcionamiento.
El coste de explotación global resultante para el periodo de vida útil de la red de regadío
(establecida de forma muy conservadora en 50 años) es de 9.926.845,78 €, o 423.218,26 €/año.
4.2.3 Costes por hectárea

A partir de los costes estimados en los apartados anteriores se ha calculado el coste por hectárea
incorporada a la red de regadío. Este cálculo servirá de base para analizar los beneficios esperados
del proyecto y el grado de recuperación de costes en epígrafes posteriores.
Desde que se plantea por primera vez el desarrollo del regadío en Valles Alaveses, en 1999, la
estimación de la superficie total que se pondrá en regadío con el proyecto ha ido reduciéndose.
Finalmente, el proyecto redactado en 2014 propone la modernización de 5.613 ha de superficie
regable (es decir, superficie con infraestructura de riego), repartidas en las distintas zonas como
recoge la Tabla 4.3. Se espera que el riego sea rotativo, cumpliendo un ciclo de tres años de secano

5 Se escoge esta serie porque es la que utilizan en el informe de viabilidad realizado para la zona 4 (Acuaebro, 2006).
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y uno de regadío, por lo que la superficie efectivamente regada cada año será únicamente el 25%
de la superficie total regable.
Tabla 4.3: superficie proyectada para el regadío en Valles Alaveses.
Superficie Proyectada para el regadío en Valles Alaveses (zonas 1,2,3,5,6 y 7)
Superficie en regadío proyectada (ha)
Zonas 1,2,3,6

Zona 5

Zona 7

TOTAL

Superficie Total (con infraestructura riego) (ha)

3.700

1.513

400

5.613

Superficie puesta en riego anual (%)

25%

25%

25%

25%

Superficie puesta en riego anual (ha)

925

378,25

100

1.403,25

Fuente: ACUAES, 2014

Sin embargo, en las zonas ya ejecutadas no se han cumplido, hasta ahora, las expectativas en
cuanto a la superficie regable. Por un lado, en la zona 4, ya en explotación, sólo se ha incorporado
a la red el 49% de la superficie proyectada inicialmente en el año 20036. Por otro lado, en las zonas
5 y 7, actualmente en ejecución para aprovechar los excedentes de la zona 4, sólo se ha solicitado
la inscripción en la nueva comunidad de regantes del 70% y el 79% de las hectáreas esperadas
(ACUAES, 2014), respectivamente, según los datos de los propios regantes que se recogen en la
Tabla 4.4.
Tabla 4.4: Incremento superficie regadío esperado según regantes Valles Alaveses y relación entre superficie
proyectada y real incorporada en zonas 4,5 y 7.
Incremento superficie regadío esperado según regantes Valles Alaveses
Relación
proyectado/realizado

Superficie de riego prevista según datos regantes
ZONA

Ha actuales
con concesión

Incremento
esperado

Total

1

947

400

1347

2

166

250

416

3

680

250

930

4*

879

50

5*

911

6

Proyectado

% Realizado

929

1.411,35

49%

150

1.061

1.513,00

70%

750

300

1.050

7*

265

50

315

400,00

79%

Total

4.598

1.450

6.048

Zonas 4,5,7

2.055

250

2.305

3.324,35

69%

Fuente: elaboración propia a partir de ACUAES (2014). *Zonas 4, 5 y 7 con datos reales.
6 En 2003 se diseño la zona 4 con una superficie total de regadío de 1.900 ha (Acuaebro, 2006). Según los registros de la Comunidad
de Regantes de Tumecillo, sólo se han inscrito en el regadío 929 ha (ACUAES, 2014).
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A partir de estos datos, se han planteado tres escenarios alternativos de superficie total
incorporada a la red de regadío:
ESCENARIO MÁXIMO: toda la superficie estimada en el proyecto redactado por ACUAES en 2014 se
incorpora a la red de regadío (5.613 nuevas ha).
ESCENARIO MEDIO: a la superficie total estimada en el proyecto redactado (ACUAES 2014) se le aplica
el coeficiente de transformación obtenido de la experiencia real de las zonas 4, 5 y 7, que
corresponde al 69% (3.891,88 ha).
ESCENARIO MÍNIMO: a la superficie total estimada en el proyecto redactado (ACUAES 2014) se le
aplica el coeficiente de transformación resultante en la zona 4 respecto a su proyecto constructivo
inicial (Acuaebro 2006), un 49% (2.718,32 ha).
Para cada uno de los escenarios planteados se ha calculado de manera diferenciada el coste de
inversión por hectárea y el coste de explotación por hectárea para un periodo de 50 años, como
recoge la Tabla 4.5, que presenta también el coste estimado en €/m3.
Tabla 4.5: Coste en el periodo de 50 años por hectárea integrada en el regadío según escenarios superficie en regadío.
3
Se recoge también el coste en €/m .
Coste por hectárea integrada en el regadío según escenarios superficie en regadío
Escenario

Superficie
(ha)

Coste
Inversión
(€/ha)

Coste
Explotación
(€/ha)

Coste
Inversión
3
(€/m .año)*

Coste
Explotación
3
(€/m .año)*

ESCENARIO MÁXIMO

5.613,00

27.535,17

1.768,55

1,42

0,09

ESCENARIO MEDIO (69%)

3.891,88

39.712,17

2.550,66

2,04

0,13

ESCENARIO
(49%)

2.718,32

56.856,84

3.651,83

2,93

0,19

MÍNIMO

Fuente: elaboración propia a partir de ACUAES (2014). *Bajo el supuesto de que se reparten anualmente sólo entre las
hectáreas regadas.

Siguiendo una lógica probabilística, el escenario medio sería el más probable, mientras que el
máximo y el mínimo serían dos posibilidades ciertas pero menos probables (distribución Normal
de probabilidad). Eso significa que razonaremos bajo el escenario medio, aunque en algunos casos
haremos referencia a los otros dos para valorar la sensibilidad de las afirmaciones ante un cambio
en este importante aspecto. Sin duda, la puesta en regadío de la totalidad de hectáreas
proyectadas generaría un incremento significativo del beneficio generado respecto a la situación
media más probable.
Es importante señalar que el régimen especial de regadío en la zona de Valles Alaveses, con una
rotación de cuatro años (25%), significa que el número de hectáreas efectivamente regadas en un
año cualquiera de la serie es la cuarta parte de las señaladas en la tabla. Eso significa en números
redondos que las superficies en regadío en un año normal serían de 1.500, 1.000 y 700 hectáreas
para los escenarios máximo, medio y mínimo, respectivamente.
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Respecto a la valoración del coste por hectárea en el periodo de 50 años, esos cerca de 42.500
euros/ha (resultado de sumar el coste de inversión y el de explotación de la Tabla 4.5) del
escenario medio pueden compararse con el precio actual de una hectárea de regadío en la zona,
que es sensiblemente inferior. Según los principios básicos de la teoría económica, el valor de un
activo no debería ser distinto a la suma actualizada de la corriente de beneficios futuros (Berbel y
Mesa, 2007). El motivo es que nadie la compraría por más de lo que puede luego obtener, como
tampoco el propietario la vendería por menos de lo que ésta puede generar. Pues bien, el beneficio
anual por hectárea que generaría una corriente de ingresos de 42.500 euros/ha actualizando al
3,5% y en una serie de tiempo indefinido sería de 1.487 euros/ha.año, suponiendo que las
superficies regadas generasen ese beneficio por hectárea y que la totalidad del mismo se destinase
a pagar los costes del proyecto, supuesto muy difícil de cumplir.
Otro indicador que puede arrojar luz es el coste por metro cúbico, que aparece en las columnas
finales. La asignación de los costes de la inversión a cada m3 supone periodificar adecuadamente
una corriente de pagos anuales que se corresponda con el valor de la inversión inicial.
Posteriormente, se calcula una dotación media para cada hectárea regada (explicamos esto en
detalle en apartados posteriores), y finalmente se obtiene el ratio. Como puede verse, los costes
por unidad de agua son muy elevados, circunstancia que en este caso se ve aumentada por un
hecho: cada hectárea se riega uno de cada cuatro años en media. Por esa razón, los costes de cada
hectárea regable, cuando se asignan al agua utilizada, acaban concentrándose en la cuarta parte
de la superficie, que es la que se riega cada año.
Pasamos a continuación a analizar la otra cara de la moneda: los posibles beneficios generados por
el proyecto.
4.3. Beneficios económicos esperables del proyecto
En este apartado obtendremos los beneficios esperables del proyecto en los dos aspectos
cuantificables: la generación de producción y de empleo agrarios.
Para la estimación de la renta agraria generada por el proyecto de regadío hemos seguido los
siguientes pasos:
-

Estimación de la distribución de cultivos que se implantará con la puesta en marcha del
proyecto con diferentes escenarios dado el nivel de incertidumbre existente.

-

Estimación de los beneficios generados por hectárea y agregación de los mismos para obtener
el beneficio atribuible al proyecto

En una primera fase estimamos el ingreso bruto de la producción agraria generada por el proyecto
a partir de la mezcla de cultivos, de los rendimientos asumidos para cada uno, de los precios de
mercado de los mismos y de las ayudas percibidas. Estos cálculos son lo suficientemente detallados
como para dedicarle dos subapartados a la explicación de datos, supuestos y cálculos. No obstante
y como no puede ser de otra manera, toda la información y los métodos seguidos están
disponibles a requerimiento de cualquier persona interesada en replicar las cifras y cálculos aquí
descritos.
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Procede una breve explicación de las variables contables agrarias usadas en el texto a efectos de
claridad y consistencia. El ‘ingreso bruto’ es el ingreso que percibe el agricultor por su producción,
considerando el valor de mercado de la producción a la salida de la explotación y el valor de las
ayudas directas a los agricultores, y es lo primero que trataremos de aproximar. Si a este valor se le
descuentan los costes directos (semillas, fitosanitarios, abonos, etc.), se obtiene el denominado
‘margen bruto’. Restando a ese margen bruto los salarios de los empleados (distintos de la mano
de obra familiar), los costes indirectos y las amortizaciones, obtenemos el denominado ‘margen
neto’. Esa es, tal como sugieren Calatrava y Martínez-Granados (2012) y se desprende de
conceptos básicos de macroeconomía, la renta agraria generada. En efecto, el margen neto puede
verse en positivo como la suma de los beneficios empresariales de la explotación más las rentas
salariales imputadas al trabajo familiar (que en este caso de estudio son prácticamente todas las
rentas salariales).
Por tanto, el beneficio derivado de la inversión sería ese margen neto menos el valor del trabajo
atribuible a la mano de obra del propietario (familiar). Al no disponer de una contabilidad analítica
precisa para calcular esos márgenes netos y los beneficios, optaremos por hacer varios supuestos
sobre la proporción beneficio/ingreso bruto de manera que obtengamos una horquilla razonable
de valores. En un territorio de características similares (Navarra), disponemos de un estudio que
nos proporciona información relevante sobre esas proporciones (GN, 2007).
Un procedimiento similar utilizaremos para la estimación del empleo generado: obtención a partir
de estudios previos como el de Madueño et al. (2000) sobre necesidades de trabajo por unidad de
superficie. En esta parte analizaremos primero los datos históricos de empleo en el sector y
trataremos de realizar una predicción razonable de los puestos de trabajo directos que el proyecto
podría generar. Un estudio demográfico (especialmente sobre el envejecimiento de la población)
sería muy deseable, pero se escapa de los límites de este análisis
A continuación iniciamos la descripción de los posibles escenarios de cultivos en el subapartado
primero. En segundo lugar explicamos los cálculos realizados para obtener los beneficios totales y
por unidad de superficie que se derivarían de cada uno de los supuestos de cultivo. Finalizamos
con un breve subapartado dedicado al posible empleo generado.
4.3.1. Distribución de cultivos

El tipo y la distribución de los cultivos que se implanten tras el desarrollo del proyecto
determinarán la rentabilidad del sistema de regadío. A pesar de su importancia central en la
justificación socioeconómica de la intervención, tan sólo aparece una referencia al respecto en la
memoria técnica. Concretamente, es el Anejo 6 de Estudio de Demandas donde se describe el
escenario objetivo para la distribución de cultivos en el regadío de Valles Alaveses (ACUAES, 2014):
-20% Alfalfa
-10% Hortícolas varias
-20% Patata
-50% Trigo
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La razón por la que se adopta esta distribución como objetivo es que es la establecida en el Plan
Hidrológico del Ebro de 1998. Sin embargo, este escenario plantea algunas contradicciones con el
diseño actual del proyecto, dado que el riego se realizará únicamente entre los meses de julio y
septiembre, por lo que no se podrá regar el trigo al ser un cereal de invierno, y tampoco cubre
completamente el ciclo de riego de la alfalfa, que comienza en mayo o junio.
A pesar de esta contradicción el cálculo de la demanda total de agua del proyecto actual se
fundamenta en esta distribución de cultivos y la dotación de riego asociada, si bien limita la
superficie regada anualmente a una cuarta parte del total. De esta manera, se fija la dotación en
3.563,67 m3/ha año para el 25% de la superficie de riego, aunque si se elimina la parte
correspondiente al trigo, que no se podrá regar, las necesidades de riego resultantes se cubren con
una dotación de 2.341,12 m3/ha año. Para las zonas 5 y 7, sin embargo, la dotación se reduce a
2.500 m3/ha año7.
Al haberse encontrado estas inconsistencias entre la distribución de cultivos objetivo y las
particularidades del proyecto, para la estimación de los beneficios del regadío en Valles Alaveses se
han elaborado tres escenarios posibles. De esta manera, se intenta reflejar la incertidumbre que
supone establecer escenarios a futuro, presentando una horquilla de resultados probables. Dado
que desconocemos la probabilidad de cada uno de los escenarios, el método que seguiremos es
obtener la corriente de beneficios generada por cada uno de ellos. Esto ofrece un análisis de
sensibilidad para el abanico de posibilidades en principio equiparables a falta de más información.
ESCENARIO ACTUAL: se mantiene la distribución de cultivos actual. A falta de datos oficiales sobre la

ocupación de cultivos en la zona 4 desde la puesta en explotación de la red, la información revisada
hasta ahora no indica que se hayan producido, por el momento, cambios sustanciales en el tipo de
cultivos utilizados. La ocupación actual se ha obtenido a partir de los datos del Censo Agrario de la
CAPV realizado por Gobierno Vasco en 2009.
ESCENARIO PROYECTADO: recoge el objetivo del proyecto redactado, incorporando una rotación

secano-regadío de cuatro años (un año de regadío y tres años de secano). De acuerdo con lo
previsto en el proyecto, la distribución de cultivos de la superficie efectivamente regada
anualmente incluye un 50% de trigo, a pesar de que no será posible su riego (el proyecto prevé
que sólo se riegue en julio, agosto y septiembre, mientras que el trigo está ya cosechado en junio)
y además la productividad en secano de este cereal en Álava se asemeja a la de regadío en
provincias limítrofes, por lo que no se esperaría ningún incremento de producción significativo en
caso de que se regara. Por tanto, con la distribución de cultivos que propone el proyecto, sólo se
podrá regar la parte no ocupada por trigo, es decir, el 50% del 25% de la superficie total regable, o
lo que es lo mismo, el 12,5% de dicha superficie regable.
ESCENARIO MEJORADO: los cultivos se han distribuido de manera que se aproveche completamente

la dotación de agua que plantea el proyecto redactado, repartiendo la superficie anual dedicada al

7 En este caso no se justifica la dotación de riego escogida. Tampoco se detalla la distribución de cultivos esperada con el proyecto.
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regadío entre cultivos de patata, alfalfa y hortícolas. De esta manera, se ha divido el regadío en dos
zonas: alta y baja.
- Zona baja: incluye las zonas 1, 2, 3 y 68, más cercana al curso del Ebro, con una dotación
de 3.563,67 m3/ha año.
- Zona alta: ajusta la distribución de cultivos a la dotación prevista para las zonas 5 y 79 –
2.500 m3/ha año –. Debido a las particularidades de esta zona, situadas en valles más
estrechos y con una orografía más montañosa que la zona baja, se ha decidido eliminar el
cultivo de hortícolas y repartir la superficie de riego entre patata y alfalfa.
Para cada uno de estos escenarios se ha establecido una hectárea tipo que representa la
distribución de cultivos asignada en cada caso. Esta hectárea refleja el ciclo de riego previsto por el
proyecto, por lo que en todos los casos al menos el 75% de la superficie será dedicada a cultivos de
secano. Sin embargo, como refleja la Tabla 4.6, en ninguno de los escenarios se alcanza una
superficie regable del 25%. Para los casos actual y proyectado las razones han sido explicadas
anteriormente y, en el caso del escenario mejorado, la dotación de riego asignada a las zonas baja
y alta – 3.563,67 m3/ha año y 2.500 m3/ha año, respectivamente10 – no se considera suficiente
para regar las cerca de 1.400 ha atendiendo a la distribución de cultivos que plantea el proyecto 11.
En el mejor de los casos, con esta dotación, en la zona baja se podría regar un 19% de la superficie
regable y en la zona alta, un 15%.
Las hectáreas tipo de cada escenario se recogen en la Tabla 4.6, donde el cultivo de secano se
expresa como cereal de invierno, siendo el trigo, la cebada y la avena los cereales con mayor
presencia en la zona actualmente.
Tabla 4.6: escenarios futuros de distribución de cultivos una vez puesta en explotación la red de regadío.
Superficie (ha)

8
9

CULTIVO

Escenario
Actual

Escenario
Proyectado

Escenario
Mejorado
Zona Baja

Escenario
Mejorado
Zona Alta

Cereales invierno

0,85

0,875

0,810

0,85

Patata

0,01

0,05

0,078

0,075

Alfalfa

0,01

0,05

0,075

0,075

Hortícolas

0

0,025

0,038

0

Remolacha
azucarera

0,07

0

0

0

Barbecho

0,06

0

0

0

Estas zonas agrupan los regadíos de los municipios de Lantarón, Armiñón, Ribera Baja y Ribera Alta.
Municipios de Valdegovía y Añana.
3

10 La dotación total resultante es de 4,5 hm /año.
11

Para el cálculo del patrón de distribución en la hectárea tipo mejorada se han utilizado las dotaciones por cultivos recogidos en
ACUAES, 2014.
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1

1

1

1

Superficie regadío

9%

12,5%

19%

15%
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Fuente: elaboración propia.

Debido a la relativa importancia actual de la remolacha azucarera en la comarca, es previsible que
se mantenga su cultivo una vez puesta en marcha la red de regadío. Sin embargo, para simplificar
los cálculos, se ha optado por eliminarla de las hectáreas tipo a futuro, ya que los rendimientos
netos no varían de manera significativa respecto a los de la patata. Se entiende, pues, que bajo el
epígrafe “patata” se recoge de forma genérica los cultivos de tubérculos.
Otro matiz importante es el relativo a la presencia de la alfalfa en este sistema de rotación de
cultivos. Por cuestiones agronómicas obvias, la alfalfa no puede entrar en el ciclo de rotación de un
riego de uno de cada cuatro años. Por tanto, se entiende que la hectárea dedicada al cultivo de la
alfalfa ha de estar entre las superficies regadas durante los cuatro años del ciclo y debe entenderse
el número de hectáreas en regadío como un promedio. A diferencia de la remolacha, la alfalfa es
un cultivo apenas existente en la zona en la actualidad. El motivo de su inclusión en estos cálculos
se debe exclusivamente a que figura en la distribución del proyecto referida más arriba. Si
finalmente se implanta este cultivo o no, los resultados económicos por hectárea no cambiarán
mucho respecto a los actuales, aunque sí que tendría influencia sobre las demandas de agua, por
ser éstas más altas para la alfalfa que para los tubérculos (remolacha y patata).
4.3.2 Ingresos brutos del regadío por hectárea

Se ha calculado el ingreso bruto por hectárea de cada uno de los escenarios planteados en el
epígrafe anterior. Para ello, se ha calculado el rendimiento por hectárea, el precio obtenido por los
agricultores y se ha realizado una estimación del peso de las ayudas agrarias sobre el ingreso bruto.
Para el cálculo de los rendimientos por hectárea se han utilizado los datos del Anuario de
Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (en adelante
MAPAMA) sobre superficies y producciones anuales agrarias. Para cada tipo de cultivo se ha
realizado una media con los rendimientos registrados en el Territorio Histórico de Álava entre los
años 2010 y 2014. Para la categoría ‘cereales de invierno’, se ha realizado una media ponderada en
función de la distribución actual de los cultivos en la zona de estudio – trigo, cebada y avena12 –, y
lo mismo se ha hecho para la categoría ‘hortícolas’, si bien se ha usado como referencia la
distribución de los tres cultivos más extendidos en el territorio histórico de Álava – lechuga, judía
verde y tomate13 –, ya que actualmente no existe un cultivo significativo de hortalizas en Valles
Alaveses. El rendimiento medio por cultivo se recoge en la tabla 4.7.
12 Según el Censo Agrario de la CAPV de 2009, la superficie dedicada al cultivo de cereales en Valles Alaveses se distribuye de la
siguiente manera: 43% trigo, 39% cebada y 17% avena.
13 El cultivo de hortícolas en el conjunto de Álava representa el 0,25% de la superficie cultivada (Censo Agrario de la CAPV, 2009).
Dentro de esta categoría, los cultivos que ocupan mayor extensión son lechuga, judía verde y tomate. En este estudio se respeta la
relación de cultivo en 2009 entre ellos y la categoría “hortícolas” pondera los rendimientos de un cultivo tipo con 45% de lechuga,
32% de judía verde y 23% de tomate.
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Tabla 4.7: rendimiento medio por cultivo en Álava entre los años 2010 y 2014.
Rendimientos medio por cultivo 2010-2014
Rendimiento (kg/ha)
Cultivo
Cereales de invierno

Secano

Regadío

5.354

-

Patata

32.673

Remolacha Azucarera

89.917

Alfalfa (en verde)

49.180

Hortícolas

17.891

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Anuario Agrícola del MAPAMA.

Los precios percibidos por los agricultores se han obtenido de las estadísticas oficiales de Gobierno
Vasco, a excepción de la alfalfa que se ha obtenido de los anuarios de estadística agraria de la Junta
de Castilla y León. En esta ocasión se ha obtenido una media de los últimos tres años disponibles –
2014, 2015 y 2016 – sin tener en cuenta el valor de la inflación, ya que es despreciable para este
periodo. Para las categorías ‘cereales de invierno’ y ‘hortalizas’ se ha obtenido una media
ponderada del precio en función del peso específico otorgado a cada cultivo incluido. Los precios
obtenidos se recogen en la Tabla 4.8.
Tabla 4.8: precios percibidos por los agricultores en la CAPV entre los años 2014 y 2016.
Precios percibidos por los agricultores en la CAPV
(2014-2016)
Cultivo

Precio (€/Kg)

Cereales de invierno

0,166

Patata

0,147

Remolacha azucarera

0,036

Alfalfa (heno)

0,190

Hortícolas

1,730

Fuente: elaboración propia a partir de los datos Gobierno Vasco y Junta de Castilla y León.

Por último, se ha realizado una estimación del importe medio de ayudas directas por hectárea para
las explotaciones agrarias en la zona. Para ello se han obtenido los importes totales percibidos en
2016 para los agricultores empadronados en los municipios de Añana, Armiñón, Lantarón, Ribera
Alta, Ribera Baja y Valdegovía14. El resultado medio obtenido es de 420 €/ha, lo que supone un
40% del ingreso bruto medio percibido por los agricultores.

14

Para esta estimación se ha utilizando como fuente el Registro del Gobierno Vasco sobre el Fondo Europeo de Orientación y
Garantía Agrícola (FEOGA), calculando el importe total de las ayudas en los seis municipios del proyecto en concepto de ‘régimen de
pago básico’, ‘prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente’, ‘pago para jóvenes agricultores’ y ayudas asociadas a la
remolacha azucarera y los cultivos proteicos. (http://www.nasdap.net/pagosOP/. Consultado el 10/07/2017).
Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza- http://www.fnca.eu

Análisis técnico FNCA del proyecto 10/14 Mejoras y modernización de regadíos Valles Alaveses

Página 51 de 131

A partir de estos datos, se ha calculado el ingreso bruto anual generado por la hectárea tipo de
cada uno de los escenarios planteados (Tabla 4.9). Como se observa en las tablas 4.7 y 4.8, la
productividad de la alfalfa se calcula en verde y el precio se establece para el heno de alfalfa, por lo
que al rendimiento por hectárea de este cultivo se le aplica un coeficiente de transformación de
0,3. Como resultado, se obtienen los siguientes valores anuales de ingreso bruto por hectárea para
cada escenario:
Escenario actual: 1.487 €/ha.año
Escenario proyectado: 2.707 €/ha.año
Escenario mejorado – Zona baja: 3.454 €/ha.año
Escenario mejorado – Zona alta: 1.859 €/ha.año
Como puede observarse, se produce un incremento del ingreso bruto respecto al que se obtiene
actualmente. No obstante, hay que tener en cuenta, además, que estos valores han de hacer
frente a mayores gastos de producción, por lo que el margen neto por hectárea puede
incrementarse en menor medida. Lógicamente, tanto el margen neto como el beneficio son una
fracción de dichos ingresos brutos.
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Tabla 4.9: Ingreso bruto por hectárea según el escenario.
Ingreso bruto anual por hectárea según la distribución de cultivos tipo (hectárea tipo)

Cultivo

Escenario Actual (Censo Agrario CAPV 2009)

Escenario Proyectado (ACUAES 2014)

Escenario mejorado (Elaboración propia)

Distribución cultivos actual

Distribución proyectada

Zona Baja (1,2,3 y 6)

Zona Alta (5 y 7)

Ha

kg

€/ha.año

Ha

kg

€/ha.año

Ha

kg

€/ha.año

Ha

kg

€/ha.año

Cereal invierno

0,85

4.551

758

0,875

4.685

780

0,810

4.337

722

0,85

4.551

758

Patata

0,01

327

48

0,05

1.634

240

0,078

2.549

375

0,075

2.451

360

Alfalfa

0,01

148

28

0,05

738

140

0,075

1.107

210

0,075

1.107

210

Hortícolas

0

0

0

0,025

447

774

0,0375

671

1160

0

0

0

Remolacha

0,07

6.294

228

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Barbecho

0,06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total valor mercado

1

11.319

1.062

1

7.503

1.934

1

8.663

2.467

1

8.108

1.328

Total Ingreso Bruto (mercado + PAC)

1.487

Incremento Ingreso Bruto (€/ha.año)

2.707

3.454

1.859

1.221

1.967

373

Fuente: elaboración propia
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La tabla anterior muestra los ingresos atribuibles al proyecto (y por tanto sus beneficios) a través
de las diferencias entre los escenarios proyectado y mejorado respecto al actual, que no es más
que la cuantificación de los ingresos brutos actuales. Como resultado, se obtiene el incremento del
ingreso bruto por hectárea.
En el caso de los proyectos de regadío, el cálculo de la rentabilidad se ciñe a los beneficios
incrementales esperables con la actuación. Ante la inexistencia de datos detallados sobre los
costes totales de producción, planteamos tres escenarios posibles para la estimación del beneficio
neto, a partir de la aplicación de tres coeficientes de beneficio al valor de producción bruta: 0,15,
0,20 y 0,25. En el documento técnico del Gobierno de Navarra GN (2007), el margen neto de las
explotaciones no supera en ningún caso el 40% de los ingresos brutos. Por tanto, asumir un
beneficio neto del 25% del ingreso bruto (tercer valor) es un supuesto que puede calificarse como
muy conservador y debe entenderse como un caso extremo poco probable que marca el máximo
de la capacidad de generar beneficios. Los valores que concentran mayor probabilidad, a juzgar por
la muestra de GN (2007), estarían en el intervalo 0,15 – 0,20.
Por último, las variables de distribución de cultivos y de coeficiente de beneficio neto se han
cruzado con los tres escenarios de superficie incluida en la red de regadío. La matriz resultante
recoge 18 escenarios posibles de beneficio incremental anual (Tabla 4.10).
Tabla 4.10: Beneficio Incremental Anual para diferentes escenarios.
Beneficio Incremental Anual Total para diferentes escenarios (€/año)
Vector
Cultivos

Ha
Tipo
Proyecto

Ha
Tipo
Mejorada

Coeficiente Beneficio Neto
Superficie Modernizada
0,15

0,2

0,25

1.027.686

1.370.249

1.712.811

Superficie Máxima (5.613 ha)

712.566

950.087

1.187.609

Superficie Media (3.891,88 ha)

499.501

666.001

832.501

Superficie Mínima (2.728,16 ha)

1.198.868

1.598.490

1.998.113

Superficie Máxima (5.613 ha)

827.219

1.102.958

1.378.698

Superficie Media (3.891,88 ha)

587.445

783.260

979.075

Superficie Mínima (2.728,16 ha)

Fuente: elaboración propia.

Dejamos por el momento los beneficios monetarios el proyecto para centrarnos brevemente en la
posible generación de empleo.
4.3.3. Generación de empleo

Uno de los objetivos de los proyectos de regadío en Álava es evitar el despoblamiento de las zonas
rurales. En particular, la manera que este proyecto tiene de hacerlo es generar o mantener el
empleo en el sector agrario. Una breve mirada a los datos históricos en este terreno nos muestra
como el empleo agrario ha caído drásticamente en las últimas tres décadas. Se puede observar en
la figura 4.1 la cuantía y composición de ese declive.
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Figura 4.1: Evolución empleo agrario en la zona del proyecto 1989-2009. (Fuente: EUSTAT. Censo Agrario de la
Comunidad Autónoma de Euskadi). *UTA: Unidades de trabajo anualizadas (puestos de trabajo a tiempo completo
equivalentes).

Puede observarse que el empleo asalariado apenas existe tras un pequeño repunte en la década
de los 90. Por su parte, el empleo familiar, que es casi la totalidad, prácticamente se ha dividido
por 3 en este periodo.
Esa es la situación de partida en el momento en el que se establece el proyecto. Los datos por
municipio de la zona concreta de estudio son los que se muestran en la figura 4.2.

Figura 4.2: Empleo agrario municipal para la zona del proyecto, 2009. Fuente: EUSTAT. Censo Agrario de la Comunidad
Autónoma de Euskadi.

Por tanto, centrándonos en los municipios concretos en los que se planea el proyecto, estamos
hablando de unos 200 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en 2009.
Tomando esos datos como una aproximación a la situación de partida (obviando lo sucedido desde
2009), cabe plantearse cuál es la cantidad de empleo que prevé generar el proyecto. En primer
lugar, debemos caracterizar la situación previa ya que una parte de las superficies de regadío no
serían nuevas sino modernizadas respecto a regadíos ya existentes. La distribución de cultivos más
reciente nos permite aproximar esa cifra. Respecto a la superficie de nuevas hectáreas regadas,
tomaremos la opción de suponer el sistema en el escenario más favorable posible de los expuestos
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más arriba, es decir, el escenario máximo. Recordemos que en este escenario se considera que
todas las hectáreas que se pueden regar con el agua disponible se ponen efectivamente en riego.
Para más precisión, se considera las superficies diferenciadas para la zona alta y baja. La siguiente
tabla muestra los cálculos de la superficie de hectáreas nuevas que resultan de esa hipótesis.
Tabla 4. 11: Incremento efectivo de superficie en regadío en el mejor escenario posible.
Incremento efectivo de superficie en regadío (mejor escenario) (ha)
Superficie
total
Zona

Regable
(zonas 1, 2, 3,
5, 6 y 7)

Superficie
regadío efectivo
anual

Superficie
regadío
efectivo anual

actual*

escenario
mejorado**

Incremento
regadío
efectivo anual

Baja

3704,58

460,09

925,00

464,91

Alta

1908,42

237,01

478,25

241,24

TOTAL

5613,00

697,10

1.403,25

706,15

Fuente: elaboración propia a partir de ACUAES 2014. *Supuesta la distribución de cultivos/barbechos más reciente
observada**Supuesto escenario mejorado (óptimo)

Pues bien, usando estándares aceptados en la literatura de empleo en regadío como Madueño et
al. (2000), Salmoral et al. (2012) o datos del estudio del Gobierno de Navarra (GN, 2007) sobre el
empleo generado en la agricultura, podemos extrapolar ese nivel de máximo de puestos de trabajo
a tiempo completo (UTA) que se podrían generar con la puesta en riego de esas hectáreas
adicionales. Los datos se muestran en la tabla 4.12:
Tabla 4.12: Empleo generado previsto en el mejor escenario contemplado.
Empleo generado previsto (mejor escenario)
Zona

Incremento
regadío (ha)

UTA/ha

Puestos
generado

Baja

464,91

0,04

16,47

Alta

241,24

0,03

7,77

TOTAL

706,15

empleo

24,24

Fuente: elaboración propia a partir de GN (2007), Madueño et al. (2000) y Salmoral et al. (2012).

Por tanto, un máximo de 16 puestos de trabajo en la zona baja y 8 en la alta constituyen el empleo
directo que el proyecto generaría, además de mantener y asegurar el empleo existente. Es posible
que algunos empleos indirectos se generasen de forma permanente asociados a estos empleos
directos. Sin embargo, la escasa cuantía de las cifras no altera el evidente resultado: un proyecto
que como mínimo cuesta 156 millones de euros genera un máximo de 24 puestos de trabajo. El
coste de cada puesto de trabajo generado no sería nunca inferior a 6,5 millones de euros. Cabe
preguntarse si esa es la forma más barata y eficiente de mantener y/o generar el empleo
permanente en el territorio.
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Una vez obtenidos y explicados los costes y beneficios cuantificables del proyecto, dedicamos el
siguiente epígrafe a realizar un balance de los mismos a través del cálculo del VAN de la inversión
planteada en el proyecto. Dado que establecemos diferentes escenarios para el cálculo de costes y
beneficios, obtendremos un conjunto de cifras que nos expresarán el abanico de posibilidades en
el que nos moveríamos.
4.4. Análisis conjunto de costes y beneficios
La rentabilidad financiera de un proyecto es un indicador de la relación entre los beneficios
creados y los costes asumidos. El indicador más utilizado para calcular la rentabilidad es el valor
actual neto (VAN), que calcula el beneficio total neto del proyecto para un periodo de tiempo
determinado, actualizando los valores de los ingresos y los gastos a una tasa de descuento
determinada. Una inversión es rentable cuando el valor del VAN es positivo. Este indicador permite
comparar el beneficio neto de diferentes proyectos, o escenarios de un mismo proyecto: cuanto
mayor sea el valor del VAN, mayor será la rentabilidad y mayor su contribución a la producción
conjunta de una economía.
En este caso se ha calculado el VAN para un periodo de 50 años con una tasa de descuento del
3,5%. La elección de esos valores requiere una explicación. A diferencia del estudio ya mencionado
del Gobierno Vasco (GV, 2005) y en consonancia con Acuaebro (2006), usamos un periodo de 50
años por dos motivos. En primer lugar, este periodo tan largo hace que no tengamos que entrar a
valorar el valor residual de la inversión que sí que aparece en GV (2005). En segundo lugar y en la
misma línea, el análisis de una serie de 50 años evita entrar en las discusiones sobre la vida útil de
la inversión o el carácter social del proyecto. En resumen, si un proyecto no consigue amortizarse
en un periodo tan prolongado, menos aún en periodos más cortos.
Respecto a la tasa de descuento, a diferencia de los dos trabajos citados decidimos usar el 3,5% y
no el 4% por coherencia con el reciente trabajo de Moore et al. (2013) en el que realizan una
estimación de la tasa de descuento aplicable a los proyectos públicos dados los cambios en la
percepción sobre el futuro que ha habido en fechas recientes. El estudio GV (2005) trata de evitar
esta discusión por el sensato método de simular resultados con tasas de descuento del 2, 4 y 6%.
Sin embargo, no parece muy razonable suponer tasas del 6% a fecha de hoy. En cualquier caso, la
tasa del 3,5% es todavía más favorable a la hipótesis de aprobar el proyecto por cuanto supone un
menor descuento de los beneficios futuros. En resumen, tanto el plazo como la tasa de descuento
se establecen de manera que los VAN así obtenidos puedan considerarse una cota máxima de los
posibles.
Los costes del proyecto considerados han sido los costes de inversión presupuestados y los costes
de explotación actualizados por un periodo de 50 años recogidos en el epígrafe 5.1. De esta
manera, el valor total de los costes es de 164.481.761,46 €.
Por su parte, los valores anualizados para el cálculo del valor actual neto (VAN) se corresponden,
como es natural, con la diferencia entre los beneficios incrementales calculados en el epígrafe 4.2
menos los costes de explotación del proyecto expresados en el epígrafe 4.1. Los cálculos y datos
están disponibles a requerimiento en formato hoja de cálculo.
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Por último, mantenemos los tres coeficientes estimados del ratio beneficios/ingreso bruto y los dos
escenarios de funcionamiento del sistema de riego a modo de análisis de sensibilidad de los
diferentes supuestos. Así, un ratio de 0,25 para el ratio beneficios/ingreso bruto en el escenario
máximo de superficie nos dará el valor máximo de VAN que se puede obtener. Idéntico
razonamiento puede hacerse para el ratio 0,15 y el escenario de superficie mínima: que nos
devuelve el peor (más negativo) posible de los 18 VAN que aparecen en la tabla resumen. Entre
esos dos valores extremos se encontrará el más probable
No obstante, como puede verse en la Tabla 4.13, los valores son negativos en todos los escenarios
contemplados y las magnitudes más probables son comparables al coste de inversión del proyecto.
La rentabilidad de la inversión pública planeada es, por tanto, negativa, haciendo imposible la
amortización de los costes de inversión del proyecto.
Tabla 4.13: Valor actual neto para diferentes escenarios
Valor actual neto (VAN) del proyecto para diferentes escenarios y considerando un horizonte de 50
años
Coeficiente Beneficio Neto

Vector
Cultivos

Superficie Modernizada

Ha
Tipo
Proyecto

Ha
Tipo
Mejorada

0,15

0,2

0,25

VAN (€)

VAN (€)

VAN (€)

-140.376.741

-132.341.734

-124.306.727

Superficie Máxima (5.613 ha)

-147.768.096

-142.196.875

-136.625.653

Superficie Media (3.891,88 ha)

-152.765.663

-148.860.297

-144.954.931

Superficie Mínima (2.728,16 ha)

-136.361.580

-126.988.187

-117.614.793

Superficie Máxima (5.613 ha)

-145.078.837

-138.611.195

-132.143.553

Superficie Media (3.891,88 ha)

-150.702.873

-146.109.910

-141.516.947

Superficie Mínima (2.728,16 ha)

Fuente: elaboración propia.

Nada de lo obtenido es sorprendente ni se diferencia demasiado con el estudio GV (2005) (salvo
que ahora analizamos el proyecto conjunto y en aquel se analizaba por partes). Las cifras sirven, sin
embargo, para cuantificar y poner un orden de magnitud a:


el valor que deberían tener otros posibles beneficios del proyecto para que el valor final
del VAN fuese no negativo.



el valor de lo que podríamos obtener con una inversión pública equivalente en otras
alternativas de desarrollo local que no incurran en pérdidas (coste de oportunidad).



el valor máximo de la inversión asumible para que el proyecto de regadío sea rentable, es
decir, para que el VAN sea al menos no negativo.

A partir de los resultados de la Tabla 4.13 se ha estimado el valor de la inversión máxima asumible
para obtener un VAN igual a cero para los beneficios generados considerados hasta ahora. Aunque
con un VAN de cero el proyecto no es rentable, el resto de posibles beneficios del proyecto podrían
justificar la inversión pública. En el mejor escenario posible, este valor ronda los 44 millones de
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euros de inversión. Esta cifra deriva de considerar el beneficio incremental anual generado en un
escenario de superficie máxima, distribución de cultivos mejorada y coeficiente de beneficios de
0,25, junto a una reducción de los costes de explotación en la misma proporción que lo hacen los
costes de inversión, un 25% Esta cantidad debe entenderse como un máximo (considerando
superficie máxima, distribución de cultivos mejorada y coeficiente de beneficios de 0,25), ya que
en el resto de escenarios, como es lógico, la cifra disminuye.
Aunque estas cifras ya sugieren que va a haber dificultades, es necesario analizar el proyecto de
recuperación de costes de esta inversión. La Directiva 60/2000 marco del agua de la Unión Europea
establece la necesidad de desarrollar políticas que nos permitan avanzar en la recuperación de los
costes de los servicios relacionados con el agua, de manera que los usuarios participen
activamente en la recuperación de los costes de los proyectos de inversión asociados al agua.
Dedicaremos el apartado siguiente a estudiar y cuantificar las propuestas que hace el proyecto en
estudio sobre ese punto.
4.5. Recuperación de costes
La DMA (CE, 2000) establece el principio de recuperación de costes. En este breve apartado
trataremos la recuperación de los llamados “costes financieros”, que en la terminología de la
Directiva se refieren a aquellos costes monetarios en los que se incurre para aprovisionar de agua a
los usuarios. Nada diremos sobre la recuperación de los costes ambientales o sobre los “costes del
recurso”, esto es, los costes de oportunidad.
El Convenio de Gestión Directa ACUAES (2014b) que rige este proyecto enuncia de forma genérica,
en su cláusula quinta, que esa recuperación de costes se especificará en un Adicional a dicho
convenio para cada una de las inversiones. A fecha de hoy no tenemos constancia de la existencia
de dicho Adicional para la inversión que nos ocupa: regadíos alaveses, zonas 1 a 7 excepto 4. Por su
parte, en el informe de viabilidad ACUAEBRO (2006) sí existe un análisis de recuperación de costes
para el proyecto de regadíos de la zona 4 y se cita la Adicional correspondiente a esa obra. A falta
de concreción para el proyecto que nos ocupa, extrapolaremos los términos de lo ya realizado para
la zona 4 para estudiar el previsible grado de recuperación de costes en el proyecto amplio de las
zonas 1 a 7 excepto 4.
La forma en la que se realiza este análisis para la zona 4 resulta tremendamente confusa por la
definición de los términos y por la manera en la que se dan por recuperados los costes. El ejercicio
consiste en suponer que: i) El coste de la inversión se reparte a partes iguales entre ACUAEBRO
(entidad posteriormente integrada en ACUAES) y la Diputación Foral de Álava (en adelante DFA), ii)
Las aportaciones realizadas por la DFA se consideran “tarifa anticipada”, de manera que una vez
realizadas, esa parte de la inversión se considera “recuperada”, y por último, iii) La parte aportada
por ACUAES se considera “no recuperable” hasta el año 26 de un periodo de 50, en el que se
iniciaría el pago de unas anualidades que, más que recuperar lo invertido, serían para reponer por
obsolescencia los elementos de la inversión.
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Nada de lo anterior resulta homologable en el ámbito de CE (2000). El concepto de “tarifa
anticipada” es confuso y, como veremos más adelante, engañoso. No puede considerarse una
verdadera tarifa ya que no son los agentes privados los que lo satisfacen sino un organismo
público. El coste no es recuperado por el hecho de que la DFA lo haya abonado y sólo podrá
considerarse como tal cuando los usuarios del proyecto lo hayan satisfecho íntegramente, cosa que
como veremos no se produce de hecho en la zona 4. Respecto a la mitad del proyecto sufragada
directamente con fondos de ACUAES, que a su vez proceden de ampliaciones de capital realizadas
por el MAPAMA, la decisión de posponer 25 años la recuperación de costes equivale a todos los
efectos a declarar que esa parte del proyecto es a fondo perdido. En cualquier caso, esta
recuperación del 50% de los costes de inversión no iría en la línea de lo que constatan Maestu y
Villar (2007) para el conjunto de regadíos españoles.
En otras palabras, mientras no se produzca la recuperación del dinero de DFA con cuotas a los
usuarios, no hay recuperación de ningún coste de la inversión realizada. Y mientras no se
contabilice la mitad de la inversión financiada por el MAPAMA a través de ACUAES como
recuperable desde el año uno, esa mitad está sin recuperar. Respecto a los costes de explotación
anuales tampoco se hace referencia a cómo se van a recuperar, aunque paradójicamente y como
veremos a continuación, son los únicos que realmente se prevé realmente repercutir a los usuarios
en la forma de cuotas anuales.
En concreto, la forma en la que se está empezando a recuperar los costes en la mencionada zona 4
mediante cuotas es como se expone a continuación. Los datos de pagos proceden de una Circular
del 10 de Mayo de 2016 dirigida a los miembros de la Comunidad de Regantes de Tumecillo. La
propuesta de cuotas se detalla en la tabla 4.14.
Tabla 4.14: Sistema tarifario propuesto en la zona 4
SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO ZONA 4
Concepto

Tarifa

Unidades

Cuota fija

10

€/ha

Cuota fija con riego

40

€/ha

Cuota variable

0,08

€/m

3

Fuente: Circular con fecha 10/5/2016 de la Comunidad de Regantes Tumecillo.

Extrapolando esas mismas cuotas al proyecto que nos ocupa, resulta la siguiente recaudación
anual prevista (tabla 4.15):
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Tabla 4.15: Recaudación total anual extrapolada a zonas 1,2,3,5,6 y 7.
RECAUDACIÓN TOTAL ANUAL EXTRAPOLADA A ZONAS 1-7 EXCEPTO 4
Hectáreas regables

5.613

ha

Hectáreas regadas anuales

1.403

ha

Dotación media

3.201

m /ha.año*

Tarifa fija anual

112.250

€/año

Tarifa volumétrica

359.298

€/año

Total tarifa anual

471.548

€/año

3

Fuente: elaboración propia. *Cálculo dotación media para el escenario mejorado.

En resumen, si aplicamos el sistema de pagos efectivo que se ha propuesto en la zona 4 a nuestro
proyecto para el resto de zonas, lo que se tiene previsto recuperar de los usuarios es una cantidad
anual de 471.548 €. Esta cifra se correspondería aproximadamente con los costes de explotación
y/o mantenimiento anuales, que son de 423.218 €. Por tanto, lo que podemos deducir del sistema
de recuperación de costes, a juzgar por las cuotas efectivas ya puestas en marcha, es que se prevé
recuperar los costes anuales de explotación. Nótese, además, que la cuota volumétrica de 0,08
€/m3 es elevada en comparación con otros regadíos de la cuenca del Ebro (CHE, 2016). Este valor
está condicionado por los costes energéticos de bombeo del sistema de regadío, encareciendo de
manera significativa los costes de explotación.
Entonces, la pregunta que queda es qué parte de los costes de la inversión se recuperarían si se
aplicase efectivamente el sistema de pagos de la zona 4 al resto de zonas. La respuesta es simple:
ninguna. El coste fijo de 10 euros por hectárea más 40 euros los años de riego y más 8 céntimos de
euro por agua usada se corresponden, casi exactamente, con los meros costes de explotación del
proyecto que anualmente recibirá ACUAES en concepto de gestión del sistema de riegos. El resto,
es decir, la totalidad de la inversión inicialmente sufragada por ACUAES y por la DFA no se planea
recuperar en ningún momento.
Considerar, como se ha hecho en la zona 4, que la parte de la inversión sufragada por la DFA es
tarifa anticipada y por tanto ya está “recuperada”, es un estiramiento poco aceptable de los
conceptos. Lo que demuestran los hechos a través del sistema de pagos propuesto es que la
inversión es a fondo perdido en su totalidad, ya que ese “anticipo” realizado por la DFA no es
posteriormente satisfecho por los usuarios.
Llegados a este punto, cabe preguntarse si realmente sería factible que los usuarios se hiciesen
cargo, siquiera parcialmente, de los costes de esta inversión. La respuesta a esa pregunta también
es simple: no. Aún suponiendo que la recuperación de los costes de la inversión no fuese total (por
cuestiones sociales, por atribuir al proyecto otros beneficios o por la razón que fuese), los usuarios
no tendrían capacidad económica para sufragar tales costes con su actividad económica. Este
hecho resultaba ya evidente cuando calculamos los costes por unidad de agua utilizada en el
epígrafe 4.2. Los 9 céntimos por metro cúbico de costes por explotación que allí estimamos en el
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escenario más favorable son los que se prevé recuperar con la tarifa volumétrica de 8 céntimos por
metro cúbico y unas cuotas fijas por superficie que completan el céntimo adicional.
Con los cálculos de ese apartado y con los del apartado de beneficios, podemos decir que para una
recuperación de costes por encima del 50% de la inversión serían necesarios pagos volumétricos
superiores a 50 céntimos de € por m3. Esas cuotas anuales por hectárea no son asumibles
considerando los beneficios máximos esperables. Estamos simplemente constatando la
matemática desarrollada en los apartados anteriores, que se resume en los VAN negativos
obtenidos en todos los supuestos, incluidos los más favorables.
En resumen, los sencillos cálculos de este punto no descubren nada que no pudiese ser intuido
claramente en los apartados anteriores sobre el coste-beneficio. Lo que hace la propuesta de
pagos de la zona 4, que a falta de otra información suponemos que se extenderá al resto de zonas,
es distribuir entre los usuarios únicamente los costes de explotación del sistema. Al hacerlo así, las
cuotas están constatando que los costes derivados de la inversión son inasumibles por los usuarios.
Por último, una breve pero relevante disquisición terminológica sobre el término “tarifa”.
Administrativamente y según la terminología propia de la planificación hidrológica, se utiliza el
término tarifa para los pagos en concepto de gastos de funcionamiento anuales mientras que se
reserva el término canon para referirse a los pagos por amortización de la inversión inicial. En ese
contexto terminológico, lo que hace la propuesta de pagos de la Comunidad de Riego de Tumecillo
en la zona 4 no es otra cosa que establecer las tarifas necesarias y asumir que el canon es nulo. En
otras palabras, en el texto anterior puede sustituirse perfectamente la palabra cuota por tarifa ya
que en este caso son equivalentes.
El convenio de gestión directa que rige este proyecto no utiliza la distinción tradicional entre los
términos tarifa y canon, asimilando ambos conceptos bajo el único término tarifa. Eso no sería un
mayor problema si realmente los pagos realizados se correspondiesen con ambos tipos de gasto.
Pero lo que vemos es que, de no modificarse el sistema de pagos en las nuevas inversiones, el
supuesto implícito es que los costes de la inversión son a fondo perdido. Finalmente, lo que
revelan los apartados anteriores es que con los beneficios del proyecto sólo se pueden recuperar
los costes de explotación, por lo que la tarifa se establece en consecuencia para cubrir esa parte
del coste que será exigible anualmente por la empresa que gestiona el sistema de riego.
4.6. Conclusiones
Dedicamos este apartado a resumir los resultados numéricos que el lector puede encontrar
detallados y explicados en los cuatro apartados precedentes. Tratándose de resultados tan claros y
habiéndose realizado ya el análisis de sensibilidad para los parámetros sujetos a más
incertidumbre, creemos que la mejor manera de dar una idea de conjunto es una valoración
cualitativa global con especial referencia a aspectos relevantes aunque no cuantificados en este
trabajo.
El proyecto de regadío de Valles Alaveses (zonas 1, 2, 3, 5, 6 y 7) está diseñado para dotar de
infraestructura de riego a 5.613 hectáreas, de las que una buena parte ya se está regando en la
actualidad. El objetivo es darles una mayor garantía y evitar las extracciones directas de los cauces
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que se están realizando actualmente. La experiencia de la zona 4, ya ejecutada, muestra que la
superficie incluida en la red ha sido la mitad de la planificada inicialmente. Hay una probabilidad
no despreciable de que en esta fase del proyecto tampoco exista la demanda planteada en el
proyecto. Este hecho tiene que ver con el declive demográfico de la zona y con el escaso relevo
generacional. La incertidumbre sobre el número de hectáreas que finalmente se pondrán en riego
influye significativamente en el coste por hectárea del proyecto y, por tanto, en la capacidad de
generar producción agraria que lo justifique. Esta cuestión es especialmente importante
considerando que el coste por hectárea previsto, si el plan se ejecuta totalmente, es, ya de partida,
muy elevado – rozando los 28.000 €/ha sólo para los costes de inversión. Por ello, si la experiencia
de la zona 4 se repitiese en el resto de zonas, el coste por hectárea lógicamente se duplicaría
respecto a esa cifra.
Un factor que aporta bastante incertidumbre al cálculo de costes es el volumen de agua que se
plantea bombear en el sistema para el llenado del embalse de Barrón. Los costes de bombeo
seguirán existiendo, solo que ahora se abonarán de forma conjunta en lugar de asumirlos cada
agricultor individualmente en su parcela. Como resultado, los costes de explotación pueden verse
muy afectados por la evolución de los precios de la energía, como ya ha sucedido en otros
regadíos. La tendencia indica que estos costes energéticos irán aumentando durante el periodo de
vida útil de la red.
La viabilidad económica del proyecto recae en el balance entre los costes y los beneficios
obtenidos con la puesta en marcha de la red de regadío. Antes de considerar beneficios
difícilmente cuantificables, nos centramos en los que sí lo son: la producción agraria y el empleo. El
cálculo de los beneficios agrarios encierra una gran dificultad técnica por cuanto requiere una
buena caracterización de la mezcla de cultivos y de los rendimientos y precios de los mismos. Gran
parte de las tablas y explicaciones que preceden se han dedicado a este punto. Todos los cálculos
realizados proceden de estadísticas oficiales y de trabajos publicados. Además, sobre esa base, se
han planteado supuestos y se han diseñado escenarios para todos aquellos parámetros o variables
sujetas a incertidumbre. Todo el proceso puede replicarse sin problemas por cualquier persona que
lo desee sin más que solicitar los ficheros de datos y cálculo que han generado estos resultados.
Los resultados son, como mencionábamos al inicio, muy contundentes. Los elevados costes por
hectárea no pueden ser compensados por el beneficio generado, por lo que imposibilitan un VAN
positivo de la inversión pública prevista. En concreto, las cifras de VAN son negativas en todos los
escenarios y no muy lejanas al coste total de inversión. Además, en el análisis de sensibilidad se
han tenido en cuenta escenarios que podrían calificarse de bastante optimistas. A pesar de ello, el
orden de magnitud de las cifras no se ve alterado.
La cuantía de las cifras concretas del VAN puede interpretarse también de dos formas adicionales.
Por un lado, nos dicen que ese dinero se podría dedicar a otras inversiones que quizá arrojarían
mejores resultados con respecto al fin que se persigue. Por otro lado, los valores negativos del VAN
nos dicen hasta qué valor de inversión el proyecto podría estar económicamente justificado por
dar lugar a un VAN al menos no negativo, de forma que la diferencia respecto a la inversión
realmente prevista sería mejor dedicarla a otros usos. Quizá un proyecto modular con un coste
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total de entre una quinta y una cuarta parte del actual podría ser viable, en caso de que se
considere que el proyecto aporta otros beneficios no monetarios
Desgraciadamente, el otro objetivo cuantificable tampoco arroja resultados muy positivos. Las
características del proyecto no permiten augurar una generación significativa de empleo, más allá
de una o dos docenas de puestos de trabajo a tiempo completo. Los costes por empleo generado
tienen, con total seguridad, cifras de seis ceros (ver estimaciones concretas en el apartado 4.3). Por
tanto, difícilmente puede considerarse que el proyecto sea un generador de empleo permanente
(al margen de que no está garantizado que sea empleo que resida en la zona, que es lo que se
pretendería potenciar: de hecho, en la actualidad una parte del empleo existente no vive en la
zona).
El apartado dedicado a la recuperación de costes a la que obliga la DMA arroja un resultado
predecible, una vez vistos los anteriores: el sistema de tarifas y cánones no puede cargar sobre las
espaldas de la agricultura aquello que ésta no puede generar. En el momento de redactar este
informe, desconocemos cuáles serían las tarifas y cánones propuestos a los usuarios de este
sistema de riego. Pero si nos dejamos guiar por el “experimento natural” que es la zona 4, las
tarifas que se han establecido allí buscan cubrir exclusivamente los costes anuales de explotación;
que es justamente lo máximo que pueden asumir, como ya hemos visto en los párrafos
precedentes. Por tanto, independientemente de los cánones de regulación (recuperación de costes
de la inversión) que finalmente se estableciesen, nuestros cálculos predicen, con alto nivel de
confianza, que no podrían ser satisfechos por los usuarios independientemente de si lo desean o
no, en base a los beneficios máximos esperables.
Quizá existan proyectos agrícolas que podrían justificar inversiones (aunque sensiblemente
inferiores a ésta). Pero el denominador común de esos proyectos, como señala el Gobierno Vasco
en GV (2005), pasa por la generación de producción especializada de calidad e integrada con otros
procesos de la industria agroalimentaria. Se dirá que eso es a lo que la evolución puede conducir
en el futuro a este proyecto. Sin embargo, ninguna de las líneas de la memoria del mismo apunta
en esa dirección. Es posible, como señalábamos en la introducción, que los intereses públicos y
privados no estén correctamente alineados en este caso. Construir una costosa infraestructura con
una muy dudosa rentabilidad solo puede beneficiar, una vez que se ha garantizado el cobro, a los
que han ejecutado esa construcción.
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http://www.agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100/12845521
23693/_/_/
MAPAMA,
Anuario
Estadística.
Enlace
(consultado
01/07/2017):
http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/superficiesproducciones-anuales-cultivos/
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5. ANÁLISIS HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO
César González Cebollada. Departamento de Ciencia y Tecnología de Materiales y Fluidos. Universidad de
Zaragoza

5.1 Introducción
En general, un proyecto técnico de puesta en riego trata de satisfacer unas demandas de agua para
la agricultura a partir de unas aportaciones hídricas naturales. Para ello, se estudia en primer lugar
la disponibilidad espacial y temporal de agua, a partir de información hidrológica, meteorológica,
etc. (estudio de aportaciones). Seguidamente, se analizan las demandas de agua en función de las
superficies a regar y de los cultivos a implantar. Por último se estudian, generalmente a través de
programas informáticos, las posibles actuaciones a realizar (captaciones, embalses, bombeos,
redes de tuberías…) buscando que sean capaces de satisfacer razonablemente las demandas en
función de las aportaciones (estudio de regulación).
En este apartado se van a analizar brevemente los tres estudios mencionados: aportaciones (Anejo
7), demandas (Anejo 6) y regulación (Anejo 8) para valorar su grado de idoneidad. Además, se van
a analizar determinadas cuestiones técnicas en relación con los diseños y cálculos hidráulicos que
se han realizado para llevar a cabo las actuaciones previstas en el proyecto.
5.2 Estudio de aportaciones (Anejo 7 del proyecto)
En líneas generales el estudio de aportaciones del proyecto parece correcto, en cuanto que se han
aplicado los procedimientos habituales para este tipo de estudios. El proyecto se basa en el
almacenamiento de agua en el embalse de Barrón (4,3 hm3 de capacidad) durante los meses de
octubre a junio, para utilizar el agua para regar en julio, agosto y septiembre. El agua provendría de
cuatro captaciones (Osma, Quejo, Nograro y Barrio) y del sobrante de la balsa de El Molino. La
principal captación es la de Osma, que requiere un bombeo de 94 metros de altura manométrica
para elevar el agua al embalse de Barrón, mientras que el resto de captaciones no requieren
bombeo debido a su cota suficientemente elevada. El proyecto incluye además la construcción de
las balsas de Los Castros, La Aloya y Villaluenga.
No obstante, cabría destacar el hecho de que las series históricas de aportaciones hídricas que se
utilizan y en las que se basará el estudio de regulación (Anejo 8) parecen un poco cortas, pues sólo
se utilizan datos históricos desde 1985 hasta 2006 (Anejo 8, página 8). Sería conveniente que las
series utilizadas tuvieran al menos 25 años, alargando la misma al menos hasta 2010, con el fin de
evitar una insuficiente caracterización de las aportaciones hídricas, lo cual puede redundar en
futuras disfunciones del sistema. En la misma cuenca del Ebro, existen ya infraestructuras
hidráulicas en servicio que no están cumpliendo correctamente los propósitos proyectados por
causa de un diseño basado en series históricas de datos demasiado cortas, como es el caso del
embalse de Calanda (Teruel).
Por otro lado, un elemento importante que no se ha tenido en cuenta en el estudio de
aportaciones es el efecto del cambio climático sobre ellas, algo que es preceptivo de acuerdo con
Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza- http://www.fnca.eu

Análisis técnico FNCA del proyecto 10/14 Mejoras y modernización de regadíos Valles Alaveses

Página 67 de 131

la Instrucción de Planificación Hidrológica. En este tipo de estudios, resulta tan habitual como
incorrecto considerar que las precipitaciones y temperaturas de los años venideros se comportarán
de acuerdo con los patrones que marcan los registros históricos disponibles. Es decir, se considera
que la climatología del pasado se mantendrá en el futuro, lo que con toda probabilidad no será así.
El cambio climático es un hecho reconocido y las previsiones oficiales sobre la zona que se estudia
establecen una disminución de las precipitaciones y un aumento de las temperaturas, tal como se
detallará más adelante. Ambos efectos provocarán previsiblemente una disminución en las
aportaciones hídricas:


La disminución de precipitaciones originará escorrentías superficiales menores y descenso
de los niveles freáticos.



El aumento de temperaturas provocará un aumento de la evapotranspiración en las
cuencas receptoras.

Además, los cultivos en regadío verán aumentadas sus necesidades hídricas, ya que el aumento de
temperaturas aumentará su evapotranspiración. Este doble efecto negativo del cambio climático
(menos agua disponible y más necesidades hídricas de los cultivos) podría conducir a un mayor
estrés y en algunos casos al colapso de los sistemas regables en cuyo diseño no se tuvo en cuenta
tal eventualidad.
Hace ya más de 20 años, Ayala-Carcedo e Iglesias (1996) predecían una reducción en el territorio
español del 20% en las aportaciones hídricas naturales para el año 2060. Cabezas (2004) calcula
por su parte una reducción del 6% en las aportaciones naturales para la década 2050-2060.
En el Libro Blanco del Agua (MIMAM, 2000) se analizaron diversos escenarios para estimar el
efecto del cambio climático sobre los recursos hídricos. Para la cuenca del Ebro, la reducción de las
aportaciones naturales se estimó entre un 5% y un 15% para el año 2030.
La Oficina Española de Cambio Climático (OECC), elaboró un trabajo recopilatorio sobre la cuestión
(MIMAM, 2005). En sus conclusiones, estima entre un 5% y un 14% la disminución en los recursos
hídricos para el año 2030, y en un 17% la disminución para final de siglo.
En la cuenca del Ebro, la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del
Ebro ha realizado sus propios modelos de predicción específicos, examinando el efecto del cambio
climático sobre los caudales futuros de un conjunto de ríos del valle del Ebro (CHE, 2005). Para el
río Ega, cercano a la zona que aquí se analiza, la previsión es una reducción del 8,3% en sus
caudales para el periodo 2040-2069.
En un plano también muy cercano, la Agencia Vasca del Agua realiza una predicción específica para
las cuencas del País Vasco (URA, 2014), estableciendo un 4,4% de reducción en la escorrentía para
2027.
Muchos de estos estudios se encuentran recogidos en un informe de referencia (CEDEX, 2012) que
realizó el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas bajo encomienda de la Dirección
General del Agua del entonces Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (hoy Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente). En sus conclusiones, el informe pronostica
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“una reducción generalizada de recursos hídricos en España, más acentuada conforme avanza el
siglo XXI”, estimando en un 5% la reducción de caudales en la cuenca del Ebro hasta el año 2040.
El efecto del cambio climático sobre los recursos hídricos es un importante motivo de
preocupación en la planificación hidrológica. Por ello, el Reglamento de Planificación Hidrológica
(RD 907/2007) y la Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008) obligan a tener
en cuenta el cambio climático en la estimación futura de los recursos hídricos disponibles, y
establecen unos valores de referencia de reducción de aportaciones naturales para el año 2027,
que en la cuenca del Ebro son del 5%.
El proyecto que se analiza en este documento debería haber tenido en cuenta el efecto del cambio
climático al menos en el estudio de demandas (Anejo 6), en el estudio de aportaciones (Anejo 7), y
en el estudio de regulación (Anejo 8). La ejecución del proyecto, tal cual está prevista, conllevaría
previsiblemente una sobreestimación de los recursos por la no consideración de los efectos del
cambio climático y, por tanto, conllevaría un aumento de la presión sobre los recursos hídricos en
la zona.
La figura 5.1 resume gráficamente todas las proyecciones de reducción de recursos hídricos que se
han descrito Se han coloreado de color rojo las previsiones referidas a un ámbito local, en amarillo
las previsiones realizadas para la cuenca del Ebro en su conjunto, y en azul las previsiones genéricas
para el territorio peninsular.

Reducción de recursos hídricos por el cambio climático (%)

Porcentaje de reducción (%)
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Figura 5.1. Reducción futura de recursos hídricos por el cambio climático en la zona de estudio según las diversas
fuentes señaladas en la figura.

Como muestra la figura 5.1, las previsiones procedentes de estudios en el ámbito local y para la
cuenca del Ebro establecen una reducción entre el 5 y el 10% en un horizonte temporal
relativamente cercano y consistente con el periodo de amortización de las inversiones, establecido
en 50 años, de acuerdo con el informe de viabilidad elaborado para la zona 4 (Acuaebro, 2006), tal
y como se ha señalado en el capítulo anterior.
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La conclusión que se extrae es que todas las predicciones establecen una reducción de recursos
hídricos en el futuro, además con una tendencia hacia una mayor escasez de tales recursos
conforme avanza el siglo XXI. Como se ha señalado anteriormente, no sólo van a disminuir las
aportaciones naturales, sino que los cultivos van a necesitar más agua por causa de las mayores
temperaturas venideras. Ninguna de estas dos circunstancias futuras han sido tenidas en cuenta en
el proyecto que se analiza, aunque hubiera sido prudente contemplar una disminución de las
aportaciones en el entorno del 5-10% que contempla la planificación de la demarcación del Ebro.
Por otra parte, el proyecto contempla cuatro actuaciones de captación de agua: Osma, Quejo,
Nograro y Barrio. La cantidad anual de agua que se calcula que se podría captar en promedio en
cada una de ellas es de 11,45 hm3, 1,08 hm3, 1,63 hm3 y 0,78 hm3 (Anejo 7, pág. 19). La figura 5.2
representa tales cantidades.

Aportaciones medias en las captaciones
Nograro
11%

Barrio
5%

Quejo
7%
Osma
77%

Figura 5.2. Comparación de aportaciones medias en las captaciones. Fuente: ACUAES (2014) y elaboración propia

Se observa que la mayor parte del agua que se podría utilizar provendría de la captación de Osma,
mientras que las otras tres captaciones sumarían únicamente un 23% del total de las aportaciones
disponibles. Estas tres captaciones son “obras de captación de cierta entidad” (Memoria del
proyecto, pág. 32), por lo que una forma de abaratar y simplificar el proyecto sin afectar
demasiado a la disponibilidad hídrica consistiría a renunciar a estas tres pequeñas captaciones, o a
alguna de ellas. En cualquier caso, el agua captada en Osma debe ser bombeada hasta el embalse
de Barrón, tal y como se detalla más adelante, mientras que las otras captaciones alimentan el
embalse por gravedad, al estar situadas a mayor cota.
Para terminar, hay que señalar que el análisis de los caudales ecológicos (apartado 6 de este
informe) muestra que el cálculo de caudales que se realiza en el proyecto no es correcto, de
manera que las aportaciones disponibles deberían ser realmente menores.
5.3 Estudio de demandas (Anejo 6)
El estudio de demandas trata de determinar las futuras necesidades hídricas del sistema sobre el
que se va a intervenir. La Tabla 5.1 muestra un desglose por zonas de la información de superficies,
dotaciones y necesidades contenida en el Anejo nº 6 del proyecto (Estudio de demandas).
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Tabla 5.1. Superficies, dotaciones y necesidades según el proyecto.
Superficie
regadío
Dotación
Necesidades
Unidad
Descripción
efectivo anual (m3/ha y año)
(hm3/año)
(ha)
Balsas Zona 4
Parte de zona 4 y Burgos
171,5
2500
0,429
Resto de zona 4 y Burgos
181,4
2500
0,454
Embalse de El Molino
Zona 7 (Los Castros)
100
2500
0,250
Zona 1, 2, 3 y 6
561,3
3563,67
2,000
Zona 3 (P < 5 bar)
8,8
3563,67
0,031
Embalse de Barrón Zona 1 Este (P < 5 bar)
19,8
3563,67
0,071
Zona 1 Oeste (P < 5 bar)
9
3563,67
0,032
Zona 5
378
2500
0,945
Balsa Aloya
Zonas 2 y 6
282,5
3563,67
1,007
Balsa Villaluenga
Zona 1 (P < 5 bar)
43,8
3563,67
0,156
1756,1
5,374

Fuente: ACUAES (2014)

Teóricamente, las necesidades anuales de agua quedan establecidas, según la tabla anterior, en
5,374 hm3 de agua, al sumar las necesidades de cada unidad regable de la tabla. Tales necesidades
se calculan simplemente multiplicando las superficies de regadío efectivo anual por las dotaciones
establecidas.
En relación con la definición de la superficie de las zonas regables (es decir, las superficies con
infraestructura de riego, se rieguen o no en un año determinado), el análisis que realiza el proyecto
parte de la “información facilitada por las Comunidades de Regantes” (Anejo 6, pág. 3). Según esta
fuente de información de primera mano, la superficie a regar ascendería a 6.048 ha (hectáreas), de
las cuales 4.598 ha serían superficies con concesión y 1.450 ha corresponderían con “nuevas
superficies que podrían incorporarse a la red una vez esté construida” (Anejo 6, pág. 3). Como se
ha discutido en el capítulo anterior relativo al análisis socioeconómico, esta previsión del proyecto
constituye un escenario máximo en el que toda la superficie estimada en el proyecto redactado
por ACUAES en 2014 se incorpora a la red de regadío. En realidad este escenario es poco realista,
si se tiene en cuenta el coeficiente de transformación obtenido de la experiencia real de las zonas
4, 5 y 7 (69%). Pese a ello, a este escenario en el que el 100% de la superficie estimada se incorpora
realmente a la red de regadío, el proyecto lo denomina Escenario Inferior. El proyecto define
también un Escenario Superior de 8.487 ha que se toma como una estimación inicial. Finalmente
define el llamado Escenario Intermedio que tras diversas consideraciones y ajustes queda en
7.024,4 ha de superficie regable.
En resumen, la superficie regable (7.024,4 ha) resulta ser aproximadamente un 53% mayor que la
superficie con concesión (4.598 ha). Como se ha discutido en el capítulo anterior, constituye un
escenario máximo poco realista. Por tanto, la estimación que hace el proyecto de la superficie de
regadío parece ser demasiado optimista.
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Conviene recordar aquí que la superficie efectiva puesta en riego cada año se estima en un 25% del
total regable de cada zona (Anejo nº 6, pág. 11), de manera que la superficie anual a regar
quedaría en 1.756,1 hectáreas, valor ofrecido en el Anejo 6 del proyecto y que se recoge en la
Tabla 5.1.
Por otro lado, para el cálculo de las dotaciones de riego se parte de una estimación del patrón de
cultivos y se calculan las necesidades de riego de cada uno de los cultivos, tal como se resume en la
tabla 5.2.
Tabla 5.2. Patrón de cultivos y cálculo de demandas
Porcentaje de
superficie (%)

Dotación
(m3/ha)

Demanda total
(m3/ha)

20
10
20
50

4115,7

823,14

6530

653

4324,9

864,98

2445,1

1222,55

100

-

3563,67

Alfalfa
Hortícolas varias (anual)
Patata media estación
Trigo
TOTAL
Fuente: ACUAES (2014) (Anejo 6).

De la tabla se extrae que la demanda de agua promedio del sistema a regar será de 3.563,67
m3/ha. Este valor se adopta como dotación definitiva para las zonas 1, 2, 3 y 6, aunque para las
zonas 5 y 7 se rebaja a 2.500 m3/ha “tras diversas conversaciones” (Anejo 6, página 11).
El cálculo de la demanda de los cultivos y las consiguientes dotaciones es lo más importante de un
proyecto de estas características, ya que de su valor depende la magnitud de las actuaciones a
realizar para satisfacerla. Este cálculo se ha realizado en este proyecto con unos datos de partida
(el patrón de cultivos y las dotaciones de cada cultivo) obtenidos de un documento interno de la
Confederación Hidrográfica del Ebro redactado hace 21 años (CHE, 1996), tal como se detalla en el
Anejo nº 6 del proyecto.
Las dotaciones que se ofrecen en el documento de CHE (1996) se calcularon considerando una
eficiencia global del 60% (porcentaje del agua captada que llega realmente al cultivo). Este valor
del 60% se corresponde típicamente con sistemas de riego por gravedad. Pero en el proyecto que
aquí se analiza no se va a regar por gravedad, sino a presión. Una eficiencia global del riego a
presión podría ser 80% o incluso más. Si esto se hubiera tenido en cuenta, las dotaciones de los
cultivos previstos serían menores.
Junto a la estimación optimista de las superficies a regar por las razones que se han expuesto en el
apartado 4 de este informe, la adopción de un patrón de cultivos obtenido de un documento
antiguo y el establecimiento de dotaciones de riego calculadas para el riego por gravedad, cuando
en el proyecto no se regará por gravedad, hay que señalar una cuarta asunción discutible del
proyecto, que se expone continuación. El proyecto que se analiza se basa en la idea de “captar el
recurso hídrico en periodo de aguas altas (de octubre a junio) y utilizar dichos caudales para el
riego durante los meses de estiaje (julio, agosto y septiembre)” (Memoria, págs. 7 y 29; Anejo 6,
pág. 11; Anejo 8, págs. 9, 29 y 57; Anejo 9, pág. 3). Es decir, únicamente se podrá regar en julio,
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agosto y septiembre. De hecho, se utiliza la misma tubería para llenar el embalse de Barrón y para
vaciarlo, de manera que resultaría imposible regar el sistema durante el periodo de captación. Por
otro lado, tal y como mostraba la tabla anterior, el 50% de la superficie regada según las
estimaciones del proyecto se dedicaría al trigo, que sería el cultivo al que habría que destinar más
agua, un 34,3% del total de la demanda de agua. Pero en el proyecto no se ha tenido en cuenta
que el trigo, junto con otros cereales similares, se cosecha al comienzo de verano. Es decir, el trigo
no se riega en verano, porque ya está cosechado. En todo caso se puede regar en primavera si hay
necesidad, pero el proyecto es claramente restrictivo en este sentido: sólo se podría regar en julio,
agosto y septiembre. Así, el cultivo de trigo seguiría siendo un cultivo de secano en la zona regable,
y su demanda de agua (que es la demanda mayoritaria en el proyecto) no se tendría que haber
tenido en cuenta en el estudio de demandas de este proyecto, como igualmente se ha discutido en
el capítulo anterior.
A continuación, se presenta un cálculo de la demanda de agua según la superficie de actuación del
proyecto y la distribución de cultivos que estipula el mismo, pero tratando de respetar las
restricciones establecidas.
La Figura 5.3 muestra el cálculo de las necesidades de riego que se establecen en el proyecto, que
conducen a una dotación final de 3.563 m3/ha.
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Total
ponderado
157 4115,1
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Figura 5.3. Cálculo de necesidades de riego según el proyecto (m /ha). Fuente: ACUAES (2014) y elaboración propia.

En la Figura 5.4, por el contrario, se tiene en cuenta que el riego solamente es posible en julio,
agosto y septiembre. Además, las necesidades en cada mes son menores porque se considera una
eficiencia global del 80%, más realista que la eficiencia del 60% considerada en el proyecto. Así, la
necesidad de riego por hectárea queda promediada en 1.473 m3/ha, que representa solamente el
41% del valor establecido en el proyecto.
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Figura 5.4. Cálculo coherente de necesidades de riego (m /ha). Fuente: elaboración propia a partir de datos del
proyecto (ver texto).

En resumen, resulta que:


La superficie regable se ha calculado generosamente, siendo un 53% superior a las
superficies con concesión. Como se ha discutido igualmente en el apartado 4, se trata de un
escenario optimista.



La demanda real de agua por hectárea calculada a partir del patrón de cultivos de CHE
(1996) adoptado por el proyecto pero considerando los cultivos que podrán efectivamente
ser regados en verano y adoptando una eficiencia de riego más realista para el nuevo
sistema del 80%, representaría únicamente el 41% del valor de demanda calculado en el
proyecto.

Todo ello conduce a la conclusión de que la demanda está magnificada, de modo que las
actuaciones de regulación y distribución previstas en el proyecto se encontrarían claramente
sobredimensionadas.
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5.4 Una alternativa al embalse de Barrón: las balsas intermedias
Procede recalcular las necesidades de riego totales del sistema regable que se proyecta, en base a
la dotación más realista que se acaba de establecer. Así, rehaciendo los cálculos que mostraba la
Tabla 5.1, y respetando las dotaciones de 2.500 m3/s decididas para las zonas 5 y 7, dado que no se
detallan los criterios por los que se ha establecido dicho valor de dotación, los 5,374 hm 3 anuales
que necesitaría el sistema quedarían reducidos a 3,441 hm3 (Tabla 5.3) lo que significaría que la
demanda real de agua sería únicamente el 64% de la demanda establecida en el proyecto.
Tabla 5.3. Recálculo de las necesidades ajustando las dotaciones
Superficie
regadío
Dotación
Necesidades
Unidad
Descripción
efectivo anual (m3/ha y año)
(hm3/año)
(ha)
Balsas Zona 4
Parte de zona 4 y Burgos
171,5
2500
0,429
Resto de zona 4 y Burgos
181,4
2500
0,454
Embalse de El Molino
Zona 7 (Los Castros)
100
2500
0,250
Zona 1, 2, 3 y 6
561,3
1473,64
0,827
Zona 3 (P < 5 bar)
8,8
1473,64
0,013
Embalse de Barrón Zona 1 Este (P < 5 bar)
19,8
1473,64
0,029
Zona 1 Oeste (P < 5 bar)
9
1473,64
0,013
Zona 5
378
2500
0,945
Balsa Aloya
Zonas 2 y 6
282,5
1473,64
0,416
Balsa Villaluenga
Zona 1 (P < 5 bar)
43,8
1473,64
0,065
1756,1
3,441

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del proyecto (ver texto).

De los 3,441 hm3 que el sistema necesitaría según los cálculos más realistas que se acaban de
explicar, 1,828 hm3 se almacenarían en el embalse de Barrón, ya que el resto se almacenaría en las
balsas de la zona 4 (que tendrían que almacenar 0,429 hm3), el embalse de El Molino (0,703 hm3),
la balsa de La Aloya (0,416 hm3) y la balsa de Villaluenga (0,065 hm3). Hay que hacer notar aquí
que la balsa de La Aloya en el proyecto tiene 0,994 hm3 de capacidad, y la de Villaluenga 0,189
hm3. Es decir, también son elementos cuya capacidad se podría reducir de acuerdo a la estima de
demanda más realista que aquí se propone.
En la regulación de agua para riego, las balsas intermedias surgen en muchas ocasiones como una
opción viable y menos conflictiva, generando además menores impactos ambientales. Son
crecientes los casos en los que las propuestas basadas en embalsar agua en los parajes
montañosos minusvalorando los impactos sociales, económicos o ambientales, da paso a
soluciones más imaginativas y consensuadas, capaces de superar en ocasiones el conflicto “llanomontaña” y de suavizar el conflicto “desarrollo-medio ambiente”. Estas soluciones pasan en
ocasiones por gestionar y racionalizar la demanda de agua y por almacenarla mediante balsas
laterales.
Un ejemplo reciente lo encontramos en el proyecto de llenado del embalse de Pena mediante un
bombeo desde el río Matarraña en la localidad de Beceite (Teruel). Hubo un fuerte conflicto entre
los regantes de la parte baja del río, que demandaban más agua para sus cultivos, y los habitantes
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de la parte alta del río, que defendían vehementemente el enorme valor ambiental del tramo del
río que “secaría” el bombeo y veían una pérdida de la potencialidad turística que el río les ofrecía,
logrando numerosos apoyos en la opinión pública (Arrojo et al., 1993). Finalmente, el 4 de abril de
2006 la Comisión del Agua de Aragón aprobó un dictamen en el que se proponían como
alternativas: dos balsas laterales en el río Matarraña de una capacidad aproximada de 1 hm3 cada
una, la regulación de 2 ó 3 hm3 al estilo de las balsas laterales en la cuenca alta del río Tastavins,
una pequeña regulación en el río Tastavins y una balsa de regulación de 0,5 a 1 hm3 en el río Algars
(Aranda, 2010).
De manera similar, la pequeña cantidad de agua que realmente sería necesario almacenar en el
embalse de Barrón (1,828 hm3), permite considerar la posibilidad de sustituirlo por un conjunto de
balsas intermedias, con menor impacto ambiental y social.
Por ejemplo, se podrían construir nueve balsas de 200.000 metros cúbicos de capacidad (o lo que
es lo mismo, 0,2 hm3), repartidas apropiadamente por la zona a regar, de manera que se alcanzaría
la misma capacidad de almacenamiento que la que aportaría el embalse de Barrón. La filosofía del
proyecto cambiaría parcialmente entonces, y tal vez sería necesaria también la construcción de
pequeñas estaciones de bombeo en sustitución de la estación de bombeo que en el proyecto eleva
las aguas de la captación de Osma hasta el embalse de Barrón.
El coste de estas nueve balsas de 200.000 m3 sería bastante inferior al del embalse de Barrón,
cumpliendo la misma función. Adoptando por ejemplo un coste global de 5,40 €/m 3, como un
precio unitario promedio en el mercado de una balsa de regulación (DOCM, 2015), se tendría un
coste por cada balsa de 1.080.000 €, de manera que el coste de las nueve balsas sería de 9.720.000
€. Cabe comparar dicho coste con el del embalse de Barrón, al que vendrían a sustituir. El embalse
de Barrón, según el presupuesto del proyecto, tiene un coste de ejecución de 18.799.862,68 €, a lo
que habría que sumar los gastos generales (13% del coste de ejecución), el beneficio industrial (6%
del coste de ejecución) y el IVA (21% de todos los conceptos anteriores). El coste final del embalse
de Barrón ascendería entonces a 27.050.000 €.
Concluyendo, la posibilidad de sustituir el embalse de Barrón por nueve balsas de 200.000 m3
podría ser un 64% más barata y, con unas ubicaciones apropiadas, podría generar menores
impactos ambientales y sociales, por lo que sería deseable un estudio específico que analizara en
detalle la viabilidad general de esta opción.
5.5. Estudio de regulación (Anejo 8 del proyecto)
Conocidas las aportaciones y las demandas, en el estudio de regulación se estudian, mediante un
programa informático denominado SimGes, diversas combinaciones de infraestructuras
(captaciones, conducciones, embalses, bombeos…), para calcular el grado de satisfacción de la
demanda y escoger así la mejor alternativa. La fiabilidad de los resultados depende directamente
de la fiabilidad de los datos introducidos.
Como se ha visto en el apartado anterior, las demandas de agua de la zona regada se encuentran
sobrevaloradas, son más altas de lo que realmente serían si se tienen en cuenta las
consideraciones y cálculos que se acaban de presentar, es decir, i) no partir de un escenario
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máximo en cuanto a las superficies regables, poco realista como se ha evidenciado también en el
capítulo de análisis socioeconómico y ii) reducir la dotación por hectárea del patrón de cultivos que
asume el proyecto, considerando una eficiencia de riego del 80% y la circunstancia de que el trigo
no se riega en años no secos. Por otro lado, se había concluido igualmente que el estudio de
aportaciones no contempla el efecto del cambio climático, por lo que dichas aportaciones están
previsiblemente sobrevaloradas en el medio plazo. Las demandas, junto con las aportaciones, son
los principales datos que alimentan un estudio de regulación. Así, el estudio de regulación del
proyecto que se estudia parte de datos de entrada que no son correctos.
Por otra parte el estudio de regulación (Anejo 8) presenta discrepancias importantes respecto a los
datos del Anejo 2 “Características Principales de la Obra” en la curva cota-capacidad del embalse
de Barrón. En el estudio de regulación se han tomado valores alejados de los presentados en el
Anejo 2, tal como se observa en la figura 5.5.

Valores Anejo 2

Figura 5.5. Curva cota-capacidad presentada en el Anejo 2, p.4, y curva cota-capacidad empleada en el estudio de
regulación del embalse de Barrón (Anejo 8, p.5). Fuente: elaboración propia a partir de datos del proyecto.

El gráfico muestra cómo el estudio de regulación ha utilizado una caracterización del embalse
significativamente diferente de los valores presentados en el Anejo 2, de Características Principales
de la Obra. El porcentaje de discrepancia varía desde el 13% con el embalse lleno (cota 639m)
hasta el 34% con el embalse casi vacío (cota 631 m).
Esta diferencia nuevamente plantea dudas en torno a la validez del estudio de regulación, pues
podría tener consecuencias imprevistas sobre las garantías de suministro calculadas y sobre el
análisis de alternativas realizado.
En cualquier caso, en el estudio de regulación queda patente la importante función que cumple en
el sistema el bombeo Osma-Barrón, que resulta ser un elemento fundamental para el llenado del
embalse de Barrón. Este bombeo, de 94 metros de altura manométrica y caudal nominal de 500
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litros por segundo (Anejo 2, página 10), sería necesario prácticamente todos los años, según
establece el estudio de regulación, lo cual se puede observar en la figura 5.6, extraída del proyecto.

Figura 5.6. Bombeo desde Osma al embalse de Barrón, según el estudio de regulación (Anejo 8). Fuente: ACUAES
(2014).

En la figura, proveniente de la simulación informática realizada en el proyecto por ACUAES (2014) a
partir de datos hidrológicos reales, se observa cómo en la mayor parte de los años simulados se
debe recurrir al bombeo. Únicamente en años muy húmedos se puede reducir o incluso eliminar el
bombeo. De cara al futuro, la reducción de aportaciones hídricas por causa del cambio climático
(apartado 5.2) permite suponer que el bombeo Osma-Barrón será un elemento fundamental para
el llenado del embalse de Barrón, lo cual introducirá unos costes energéticos importantes en la
explotación del sistema regable y su periodicidad de funcionamiento podría ser prácticamente
anual.
Cálculos hidráulicos de las conducciones (Anejo 18)
Como se ha detallado anteriormente, el estudio de demandas establece necesidades hídricas
mayores que las que realmente habría que satisfacer. De esto se deduce que el conjunto de
tuberías proyectadas (tanto las conducciones principales como las correspondientes a las redes
secundarias) se encuentra sobredimensionado. Dado que el coste de las conducciones principales y
secundarias representa el 44% del coste final de la obra, el proyecto podría abaratarse
considerablemente si se ajustaran los diámetros de las conducciones a demandas de agua más
realistas.
Por otro lado, se han establecido presiones de servicio en los hidrantes de riego de 55 mca (metros
de columna de agua). Esta decisión se ha adoptado “tras diversas conversaciones” (Anejo 18, pág.
22). Pero este valor puede ser excesivo y nuevamente encarece la red. Típicamente, una presión en
hidrante de 30-35 mca es más que suficiente para alimentar cualquier sistema de riego presurizado
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bien diseñado. Esta cantidad debe incrementarse únicamente en las parcelas con pendiente en las
que fuera necesario que el agua gane cota. Pero la adopción generalizada de 55 mca de presión de
servicio en prácticamente todos los hidrantes de las redes que se están proyectando no está
justificada. Este requerimiento de presión obliga a adoptar diámetros demasiado elevados en las
tuberías, para disminuir así las pérdidas de carga y que el agua llegue a cada hidrante con la
presión suficiente. Por tanto, una nueva forma de abaratar considerablemente el coste del
proyecto sería adoptar presiones de servicio más adecuadas.
Además, el proyecto parece sobreestimar la superficie de cultivo que debe abastecer cada
hidrante. El proyecto establece superficies de entre 15 y 20 hectáreas por cada hidrante (Anejo nº
18, pág. 22). Pero en el cálculo no se tiene en cuenta el llamado “rendimiento de la red” cuyo valor
es de 67%, según se especifica en el propio proyecto (Anejo nº 18, pág. 21). Si se tuviera en cuenta
este rendimiento, las superficies abastecidas por cada hidrante tendrían que estar entre 10 y 13
hectáreas. Así, los hidrantes no serían capaces de regar apropiadamente los sectores de 15-20
hectáreas que se han diseñado.
Este cálculo de las superficies regables por cada hidrante se ha realizado, además, para una
demanda de agua promediada en función del patrón de cultivos estimado, de manera que en los
sectores donde se implantaran cultivos con necesidades superiores a la media (hortícolas, patata,
alfalfa), se encontrarían dificultades añadidas para regar satisfactoriamente.
Por último, la seguridad de las conducciones proyectadas frente a roturas parece no estar
asegurada. El sistema, tal y como ha sido concebido, debe soportar presiones estáticas muy
elevadas, en muchos tramos superiores a 100 mca, alcanzándose tramos con 180 mca. Tales
presiones se ven incrementadas por el fenómeno del golpe de ariete, que consiste en la generación
de sobrepresiones y depresiones al abrir o cerrar válvulas o al arrancar o parar bombas. Estos
golpes de ariete pueden comprometer la resistencia de las conducciones y de sus accesorios.
En las tuberías principales del sistema que se proyecta, los timbrajes (la resistencia mecánica a la
rotura por sobrepresión) se han establecido haciendo un cálculo simplificado del fenómeno del
golpe de ariete (Anejo 18, pág. 28):


El estudio se hace “tramo a tramo”, sin tener en cuenta la superposición de ondas de
presión que se produce realmente en una red ramificada de tuberías. La no consideración
en el cálculo de los ramales de tuberías impide observar este fenómeno, que podría elevar
las sobrepresiones que se calculan (Abreu et al.. 2012; Wyllie y Streeter, 1993).



Los tiempos de cierre de válvula y de parada de bomba, básicos para el estudio de golpe de
ariete, se establecen en 60 segundos sin ninguna justificación. Un tiempo efectivo de cierre
de válvula o de parada de bombas (por fallo en el suministro eléctrico, por ejemplo) menor
de 60 segundos elevaría las sobrepresiones por encima de las calculadas.



En algunos tramos se emplea la fórmula de Michaud, que se encuentra cuestionada y en
desuso. Esta fórmula no figura en la bibliografía especializada internacional (Wyllie y
Streeter, 1993) y no ofrece resultados fiables ya que considera un decaimiento lineal de la
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velocidad del agua, algo que no es realista, de manera que establece sobrepresiones
inferiores a las reales.


El resultado de la sobrepresión que se calcula se reduce en un 70% al existir “ramificaciones
y bifurcaciones que aminoran la sobrepresión”. Esta consideración se puede considerar
simplificada y debería haberse justificado adecuadamente, ya que la presencia de
bifurcaciones podría incluso tener un efecto mayorante de las sobrepresiones, por las
superposiciones de onda descritas anteriormente.

En el caso de las redes secundarias del sistema que se proyecta, no se realiza ningún cálculo de
golpe de ariete. Simplemente se aplican unos márgenes de seguridad del 30% y del 40% sobre las
presiones estáticas que no se justifican de ninguna manera (Anejo 18, pág. 46). Estos márgenes
podrían ser fácilmente sobrepasados, ya que las sobrepresiones en redes secundarias suelen ser
elevadas porque la apertura y cierre de los hidrantes provoca fuertes variaciones en la velocidad de
circulación del agua, siendo las sobrepresiones proporcionales a tales variaciones.
En la actualidad existen programas informáticos capaces de realizar un estudio integral y detallado
de golpe de ariete mediante el método de las características o mediante el método de diferencias
finitas (Abreu et al., 1995, 2012), sin necesidad de basarse en aproximaciones y suposiciones. El
programa Allievi, desarrollado en la Universidad Politécnica de Valencia, sería uno de ellos,
aplicable a redes de tuberías como las que contempla el proyecto. El programa Dyagats, también
valenciano, permite el cálculo de tuberías simples. A nivel mundial, existen diversos programas
informáticos de simulación de golpes de ariete: Flowmaster (UK), AFT Impulse (USA), KY Pipe–EPASurge (USA), HAMMER (USA), Wanda (Holanda) TransAM (Canadá).HiTrans (Uruguay), HYTRAN
(Nueva Zelanda).
La ausencia en el proyecto de un estudio correcto de transitorios (golpe de ariete), no permite
garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones, ni la ausencia futura de averías, roturas
y disfunciones por causa del golpe de ariete.
5.6 Riesgo potencial de rotura de presas y planes de emergencia (Anejos 28 y 30 del proyecto)
La normativa vigente prescribe la obligación legal de incluir estudios de seguridad de presas en
todos los proyectos de nuevas infraestructuras, estudios que deben analizar los riesgos potenciales
y las medidas adecuadas que deben implementarse para gestionar de forma adecuada tales
riesgos. En el caso del presente proyecto, se considera que la valoración del riesgo potencial de
rotura de presas y la elaboración planes de emergencia se han realizado de forma adecuada. Se
han aplicado las metodologías más modernas y las simulaciones hidrodinámicas que se han
realizado gozan del rigor necesario y de la suficiente precisión. A continuación se presentan las
consideraciones más significativas incluidas en dichos Anejos.
El estudio de rotura de la presa de Barrón que contempla el proyecto (Anejo 28) conllevaría la
inundación rápida y completa de las localidades de Atiega y Bergüenda, tal como se observa en las
imágenes siguientes (Figura 5.7).
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Figura 5.7. Mapas de inundación por rotura de presa, localidades de Atiega y Bergüenda. Fuente: ACUAES (2014).

Como consecuencia de la rotura, cuyo caudal punta podría ser superior a 8.100 m3/s según el
proyecto, en la localidad de Atiega de Arriba se tendría un nivel máximo de agua de 2,20 metros,
mientras que en Atiega de Abajo se tendrían 6,35 metros. En Bergüenda se alcanzarían los 7,30
metros de nivel máximo de agua. Los tiempos de llegada de la onda de avenida serían de 14
minutos en Atiega de Abajo, 17 minutos en Atiega de Arriba y de 36 minutos en Bergüenda. Así, el
embalse de Barrón se clasificaría de tipo “A” en función del daño potencial de su rotura. Es la
máxima clasificación y obligaría a implantar planes de emergencia, que incluirían sistemas de aviso
a las poblaciones (mapa de sirenas), cuya ubicación se muestra en la figura 5.8.

Figura 5. 8. Ubicación de sirenas. Fuente: ACUAES (2014).

Por su parte, la rotura de la balsa de La Aloya también provocaría la inundación grave de diversas
viviendas aisladas, de manera que también se clasifica como de categoría “A”.
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6. VALORACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO
Domingo Baeza. Departamento de Ecología. Universidad Autónoma de Madrid

6.1. Valoración del contexto hidrológico del proyecto y sus efectos sobre el régimen natural de
caudales. Limitaciones que impone el régimen ambiental de caudales
En este apartado se realiza una valoración general del contexto hidrológico del proyecto en
relación con el régimen de caudales ambientales que figura en el Anejo 21 "Estudio de Impacto
Ambiental y propuesta de medidas correctoras (Volumen 1). Para ello se han revisado los
siguientes documentos:


Anejo 21 del Proyecto de mejora y modernización del regadío de la zona regable de Valles
Alaveses (zonas 1, 2, 3, 5, 6 y 7), titulado: "Estudio de Impacto Ambiental y propuesta de
medidas correctoras (volumen 1), en adelante EsIA.



Plan Hidrológico del Ebro.



Documento de la URA: Cuantificación de caudales ecológicos mínimos en la vertiente
mediterránea del País Vasco.



Fichas descriptivas estándar NATURA 2000 del LIC ES2110005 SITENAME OmecilloTumecillo ibaia / Río Omecillo-Tumecillo.



El documento del Gobierno vasco DESIGNACIÓN DE LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN
IBAIA / RIO OMECILLO-TUMECILLO (ES2110005) Documento de Información ecológica y
objetivos de conservación.



El Resumen del documento sobre la población de “Genista eliassennenii”, afectada por el
embalse de Barrón.



También se consultaron los protocolos de aplicación de los índices hidromorfológicos, QBR,
RQI e IHF.

Además, se realizó una visita de campo a la zona la primera semana de julio, en la que se visitó
toda la cuenca del Tumecillo y el Omecillo y los puntos donde se van a instalar los diferentes
componentes de la infraestructura, con el objeto de poder conocer sobre qué aspectos
ambientales pueden producirse afecciones debidas al proyecto.
El proyecto contempla una compleja serie de infraestructuras hidráulicas, puesto que el embalse se
localiza en la cuenca de un pequeño arroyo, que no tiene capacidad para llenarlo. Esto provoca que
la captación de agua proceda de varios puntos además de la propia cuenca del arroyo Artiega,
sobre la que se localiza la presa de Barrón. Por otro lado es necesario conducir las aguas hasta
llenar la presa, siendo necesario bombeo, y el sistema se completa con varias balsas, que se
llenarán con el agua del embalse para su distribución entre las distintas zonas regables. Para el
llenado del embalse que, como se ha indicado, se sitúa en un pequeño arroyo, el arroyo de Atiega,
se plantean 6 captaciones.
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Las captaciones para llenar la presa de Barrón son las siguientes:


Barrón (lo que llega de su arroyo el Atiega directamente a la presa).



Osma (donde está el azud principal en el Tumecillo y de donde se capta la mayor parte del
agua).



Nograro, Quejo y Barrio (son tres captaciones en arroyos pequeños).



Bisoto que recoge agua sobrante de un embalse en un pequeño afluente del Ebro.

En el caso concreto de las captaciones de Osma, Nograro, Quejo y Barrio, el aprovechamiento se
realiza a través de pequeños azudes de los que sale una conducción, que finalmente confluyen en
la que procede de Osma en el río Tumecillo, para ser bombeado todo el volumen de agua captado
hasta la presa.
Respecto a la cantidad de agua que pueden aportar estas captaciones, los cálculos hidrológicos se
basan principalmente en los registros de estaciones de aforo, una vez corregidas a su régimen
natural. Una vez obtenidas las series de aportaciones mensuales naturales completas de las
estaciones CHE188 y Osma-1 para el periodo de octubre de 1.985 a septiembre de 2.006 y
establecidas las superficies de aportación a considerar, se lleva a cabo el cálculo de las series de
aportaciones mensuales en los puntos de captación planteados. Los resultados obtenidos para
cada uno de ellos se recogen en el Apéndice nº 7.5: Aportaciones mensuales en los puntos de
captación (85/86 - 05/06). En la siguiente tabla 6.1 se presentan las aportaciones medias mensuales,
así como la media anual (valores en hm3):
Tabla 6.1. Aportaciones mensuales medias de las seis captaciones que llenarán el embalse de Barrón
Aportaciones
en hm3

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

Mayo

Junio

Julio

Ago

Sep

Anual

Barrón

0,046

0,102

0,19

0,253

0,261

0,246

0,175

0,102

0,046

0,037

0,02

0,039

1,519

Osma

1,99

3,886

4,629

4,85

3,475

4,14

4,302

1,992

0,826

0,622

0,442

0,593

31,747

Nograro

0,064

0,14

0,262

0,348

0,359

0,338

0,241

0,14

0,064

0,051

0,028

0,054

2,089

Quejo

0,042

0,093

0,174

0,231

0,238

0,224

0,16

0,093

0,042

0,034

0,019

0,036

1,385

Barrio

0,031

0,068

0,127

0,169

0,174

0,164

0,117

0,068

0,031

0,025

0,014

0,026

1,013

Bisoto

0,007

0,015

0,028

0,038

0,039

0,036

0,026

0,015

0,007

0,005

0,003

0,006

0,226

Finalmente las aportaciones totales que pueden ir a Barrón son 37,98 hm3/a de media.
Como se ha descrito el proyecto supone el transporte de agua de 5 puntos de captación hasta una
cuenca pequeña de poca entidad que será la que almacene el agua, esto supone al menos, una
alteración hidrológica de todos los puntos de donde se detrae el agua. También en la justificación
del proyecto se cita que se pretende solucionar la captación de caudales estivales, de forma
desordenada, lo que beneficiaria desde un punto de vista ambiental al sistema, al conseguir que
circularan caudales superiores en el estiaje. Respecto a los aspectos hidrológicos y las limitaciones
ambientales que supone esta modificación, el Estudio de Impacto ambiental (EsIA) dice que:
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“La no detracción de caudales en los períodos de estiaje mejorará el estado ecológico de los tramos
medio-bajos de los ríos Omecillo, Bayas y Zadorra, ya que permitirá una circulación de caudales
muy cercana al régimen natural de los ríos en dichos períodos de estiaje, reforzados con el
mantenimiento de unos caudales ecológicos. Por otra parte, la detracción de caudales invernales y
primaverales (aguas altas) desde las captaciones del Omecillo-Tumecillo, apenas tendrán influencia
en los caudales circulantes por el Omecillo y Tumecillo, por cuanto que además del mantenimiento
de los caudales ecológicos, la cuantía respecto al global de la cuenca del Omecillo supone, un total
de 5,37 hm3/año de demanda frente a 86,8 hm3/año de aportación en régimen natural, es decir, un
6,18%, en el período de aguas altas”.
Al menos es suficiente este análisis que hace el EsIA, sobre la alteración hidrológica, para entender
que desde el punto de vista hidrológico el estudio de las alteraciones hace una simplificación
excesiva de los efectos ambientales que producirá el proyecto. Esto es especialmente relevante
sobre dos aspectos que son los siguientes: por un lado, contempla nada más que los efectos
ambientales sobre los ríos Tumecillo y Omecillo y no sobre el resto de cauces; por otro lado, la
valoración que se hace sobre la no influencia de la detracción de caudales en el Omecillo es
incorrecta, puesto que se están comparando las detracciones que se van a producir principalmente
sobre el río Tumecillo, afluente del Omecillo, comparándolas sobre el total de la cuenca del río
Omecillo (río principal), y no comparándolas como sería lo correcto, sobre las aportaciones
naturales que se producen en el punto de captación principal, que se hace en el Tumecillo en la
localidad de Osma.
Hay que indicar que en principio no se espera un aumento de los caudales en los cauces naturales
en la época de riego, puesto que éstos no van a ser utilizados para conducir el agua de riego, sino
que todo el transporte se va a producir por conducciones. Estudiando más en profundidad el
esquema hidrológico que supone el funcionamiento de esta infraestructura y el planteamiento
hidrológico del proyecto, se deduce que la puesta en funcionamiento del sistema supondrá varias
alteraciones hidrológicas con respecto al funcionamiento del mismo en régimen natural:


En el arroyo Atiega, donde se construirá la presa, se producirán dos tipos de alteración del
cauda: la primera, cuyo volumen no se puede precisar, se produciría en el invierno y será
función de cómo se produzca el llenado del embalse. La otra alteración se producirá en el
estiaje, periodo en el que es previsible una disminución del caudal debido a las
conducciones que serán derivadas para el llenado de las balsas con objeto de cubrir las
necesidades de riego.



En los arroyos de Quejo, Nograro y Barrio se producirá una disminución del caudal en
invierno, para almacenar y conducir agua al embalse de Barrón.



En el río Tumecillo a partir del azud, se producirá una disminución del caudal en invierno
como consecuencia de su conducción para llevar agua al embalse de Barrón y posiblemente
también en el estiaje, en el que sólo circulará el agua que se deje fluir aguas abajo del azud.



La consecuencia de estas captaciones no es sólo la disminución de caudal, sino la producida
por la construcción de los azudes de derivación, puesto que estas obras transversales,
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además de las alteraciones producidas por el almacenamiento y la derivación de agua,
también producen varios efectos ambientales, principalmente derivados de la presencia de
la infraestructura transversal que supone un obstáculo en el río, lo que impide la
continuidad longitudinal, además de producir remansos aguas arriba que producen un
cambio en las condiciones hidráulicas y en el funcionamiento limnológico del tramo
afectado.
Estos efectos serán consecuencia de la derivación y conducción de caudales, pero también se
producirán efectos adversos como consecuencia de la presencia de la red de conducciones. Como
ya se ha señalado, los cauces no serán utilizados para transportar los recursos para riego, por lo
que tales cauces no se beneficiarán de esos caudales para riego y además ello supone la necesidad
de incorporar al proyecto una extensa red de tuberías que en muchos casos necesitará ocupar
espacio en tramos urbanos, valles encajados o zonas de ribera. La red principal tiene una longitud
de 80.023 km y la red secundaria presenta 137.028 km.
Cómo única medida para minimizar el efecto de alteración hidrológica, el Estudio de Impacto
Ambiental (Anejo 21 del Proyecto de mejora y modernización del regadío de la zona regable de
Valles Alaveses (zonas 1, 2, 3, 5, 6 y 7), titulado: "Estudio de Impacto Ambiental y propuesta de
medidas correctoras (volumen 1), en adelante EsIA, plantea una propuesta de caudales ecológicos.
Sin embargo, esta propuesta de caudales no se plantea, tal y como veremos más adelante, como
una medida correctora tal y como se entiende en la ley de EIA, sino que se incluyen los valores
derivados del Plan Hidrológico propuestos por la Agencia Vasca del Agua (URA) para las masas de
agua del Plan del Ebro utilizando lo que llaman Caudal Ecológico Modular (CEM), en el que utilizan
percentiles (5 y 10) de series hidrológicas. Esta metodología de la URA (URA, 2015), utiliza valores
hidrológicos y es muy simple, puesto que sólo establece valores de caudal para tres periodos: Las
Aguas Altas se corresponden con los meses de enero, febrero, marzo y abril; las Aguas Medias con
mayo, junio, noviembre y diciembre; y las Aguas Bajas con julio, agosto, septiembre y octubre.
Por tanto el Estudio ambiental no propone una medida correctora específica para un impacto
definido producido por una acción concreta del proyecto, tal y como exige la ley de EIA, sino que
toma como datos de partida los valores derivados de la metodología de la URA e incluidos en el
Plan del Ebro, establecidos para la estación de CHE 188, que corresponde a la cuenca del Omecillo
completa. Estos valores para tres puntos de la cuenca se encuentran en la tabla siguiente (tabla
6.2). El Estudio de Impacto incluye datos derivados tanto de series de valores tomados de
estaciones de aforo, como de series hidrológicas simuladas. Estos valores figuran en la tabla 6.2.
Tabla 6.2. Valores de caudal mínimo ecológico, establecidos por la URA, para tres puntos de la cuenca del Omecillo y
Tumecillo.

Fuente: EsIA
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Para establecer los caudales ecológicos de los tramos donde se van a realizar captaciones, puesto
que estos puntos tienen cuencas de menor superficie que los puntos de la tabla anterior que
toman de referencia, se han utilizado unos coeficientes de reducción: uno dado por la relación
entre la superficie de la cuenca de aportación en el punto de captación considerado y la de la
estación CHE-188, en Bergüenda, y el otro consistente en la relación entre la aportación media
anual neta de la zona de cuenca que corresponda, y la de la relación que establece entre el caudal
ecológico y las aportaciones totales en el Omecillo.
Con este método la propuesta de caudales ecológicos, que se incluye en el EsIA, es la siguiente
(tabla 6.3).
Tabla 6.3. Valores de caudal mínimo ecológico, establecidos para el proyecto y calculado por proporcionalidad de
cuenca a partir de los valores del Plan Hidrológico en la estación CHE 188, para los seis puntos de captación.

Fuente: EsIA.

Como se discute más adelante, no consideramos esta metodología válida para este proyecto,
puesto que se deriva de unos valores de caudales ecológicos que se han calculado bajo un
concepto generalista, cuya finalidad es la Planificación Hidrológica, pero no la corrección o
minimización de los impactos derivados de una o varias obras concretas de este proyecto en
puntos concretos, con impactos específicos derivados del funcionamiento del proyecto. En este
sentido hay que insistir en que según la normativa EIA, la determinación de los caudales ecológicos
debe ser considerada como una medida correctora específica para cada acción incluida como tal
en el EsIA.
En cualquier caso, si no se calcula un régimen específico como medida correctora de este proyecto,
para estar del lado de la seguridad se debe intentar consultar la mayor cantidad de fuentes
disponibles. El Plan hidrológico del Ebro incluye en su documento Anejo 5 (CHE, 2013) el estudio
de caudales ecológicos que se realizó para el MAGRAMA, del que se derivaron los caudales
ecológicos incluidos en el Plan para las masas afectadas por este proyecto. Se incluyen hasta seis
valores de caudales mínimos establecidos por métodos hidrológicos, valores que hemos registrado
en la tabla 6.4.
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Tabla 6.4. Valores de caudal ecológicos mínimos incluidos en el anejo 5 del Plan del Ebro para las masas del río
Omecillo y Tumecillo, calculadas con metodologías hidrológicas.
Código de
masa

Masa

Q Pendiente

Q 25d

QBM
Media

QBM
Mediana

Percentil 5

Percentil 15

481

Río Omecilllo desde su nacimiento
hasta el río Húmedo

0.213

0.223

0.195

0.147

0.222

0.348

482

Río Hémedo desde su nacimiento
hasta su desembocadura en el río
Omecillo

0.108

0.115

0.080

0.058

0.108

0.171

1702

Omecillo desde el río Hémedo
hasta el río Salado

0.370

0.400

0.396

0.342

0.404

0.603

1703

Arroyo
Omecillo
hasta
su
desembocadura en el río Omecillo

0.051

0.059

0.060

0.061

0.059

0.100

Fuente: Plan hidrológico del Ebro

De todas estas masas, como se ha visto en el resumen de los valores de captación que se van a
producir en los seis puntos, la aportación principal y por tanto la afección principal se va a realizar
en el río Tumecillo, que es el que va a aportar la mayor parte del volumen de agua para llenar la
presa. Por esta razón consideramos más crítica la determinación de caudales ecológicos en este
punto. Como una propuesta inicial, además de los valores de referencia incluidos en la tabla
anterior (tabla 6.4), para poder comparar con los valores incluidos en el EsIA, se ha realizado para
este informe un cálculo de caudales ecológicos para el río Tumecillo, utilizando los datos de aforo
de la estación OSMA-1, que es la que registra los datos de caudal aguas bajo de la principal toma
del proyecto y que según los técnicos de la Agencia Vasca del Agua, registra datos casi en régimen
natural. Para el cálculo de estos valores se ha seguido la metodología hidrológica descrita en la
Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH, 2008). Se han utilizado 6 metodologías para el cálculo
del caudal mínimo, a partir de la serie más reciente de 20 años de caudales diarios tomados de esa
estación de aforo. Posteriormente, con el valor más alto y con el más bajo de estos resultados se
han construido dos propuestas de régimen de caudales ecológicos para este punto, que pueden
verse en las tablas y gráfico siguientes. La tabla 6.5 y la figura 6.1 muestran los resultados.
Tabla 6.5. Estimación de valores de caudal ecológico mínimo realizado para el Tumecillo a la altura de Osma, utilizando
las series de aforo de la estación Osma-1.
Resultados caudales ecológicos mínimos
Método

3

Valor m /s

Caudal ecológico cambio de pendiente

0,049

Caudal Q25d

0,048

QBM media

0,040

QBM mediana

0,023

Percentil 5

0,039

Percentil 15

0,065
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Qmín
0,02

R.ecológico Max.

R.ecológico mín.

Octubre

0,33

0,15

Noviembre

0,78

0,36

Diciembre

0,76

0,35

Enero

0,76

0,35

Febrero

0,84

0,39

Marzo

0,72

0,34

Abril

0,46

0,21

Mayo

0,30

0,14

Junio

0,16

0,08

Julio

0,06

0,03

Agosto

0,05

0,02

Septiembre

0,10

0,05

Fuente: Elaboración propia (ver texto).

Figura 6.1. Hidrograma que representa el régimen de caudales ecológicos propuesto para el río Tumecillo para años
hidrológicamente diferentes comparado con el régimen natural medio anual. Fuente: elaboración propia (ver texto).

Los valores difieren bastante de los que se proponen para la captación de OSMA, incluido en la
tabla del EsIA y reproducido en la tabla 6.3. Si se considera que toda la cuenca del Tumecillo es un
ZEC, y que por tanto las necesidades ambientales que deberían incluirse para su conservación
tendrían que inclinarse hacia las propuestas más restrictivas y dejar valores de caudal circulantes
por el río más altos, los cuales permitan conservar las poblaciones biológicas y los procesos
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fluviales, se debería proponer un régimen dentro de los diseñados siguiendo métodos oficiales
(Incluidos por ejemplo en la IPH) que fueran lo más restrictivo posibles.
Si se comparan los valores más altos incluidos en el EsIA, para los meses de enero a abril, que son
0,101 m3/s, con la propuesta que hemos calculado, se puede observar que los valores difieren
sensiblemente. Si se compara con la propuesta más restrictiva (Régimen ecológico máximo), esta
última da resultados entre 5 y 7 veces superiores para estos meses respecto a los propuestos por el
EsIA. Como se discutirá más adelante, la forma de actuar más correcta en el EsIA, debería haber
sido la de realizar un estudio específico de caudales ecológicos en cada una de las captaciones
utilizando varias metodologías, incluidas las hidrobiológicas, que tomen en consideración las
necesidades de hábitat de la fauna afectada. Pero al menos, si esto no se hace, se debería haber
indagado sobre varios métodos y resultados, por ejemplo los publicados en el Plan del Ebro (tabla
6.4). La diferencia entre los valores propuestos como caudal ecológico mensual de la tabla del EsIA
y los obtenidos con métodos hidrológicos para el Tumecillo para este informe, debería llevar a una
reflexión profunda sobre la validez de los resultados, si se quiere tratar de conservar una zona
protegida y minimizar los efectos ambientales del proyecto. A efectos de los futuros cálculos
hidrológicos consideramos que el valor de régimen de caudal ecológico, de los dos propuestos en
este trabajo, como restricción ambiental en el cálculo de la disponibilidad del recurso en relación
con la captación en Osma, debería ser al menos de 13,9 hm3/año (volumen de agua para cumplir el
régimen de caudales máximos propuesto por nuestro grupo), como una primera aproximación,
más adecuada para un tramo que transcurre por Red Natura.
6.2. Análisis crítico de la estructura y contenidos del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto
(Anejo 21)
La nueva ley de Evaluación de Impacto Ambiental 21/2013, incluye modificaciones que
principalmente van encaminadas a la aceleración del procedimiento y a la incorporación de nuevos
proyectos en el listado de aquellos que deben someterse a este procedimiento. Pero también esta
nueva ley es bastante más explícita y exigente en cuanto a la descripción de los impactos, los
indicadores a utilizar, la cuantificación de los efectos en el medio de las acciones y las
repercusiones que los proyectos pueden producir en la Red Natura.
Estas modificaciones en cuanto al contenido de los Estudios implican una mayor precisión en la
definición de los efectos, postulando que siempre que sea posible las descripciones sean
cuantitativas y estén basadas en variables mensurables y en la aplicación de modelos de amplia
aceptación en la comunidad técnica y científica. En muchos estudios este cambio no se ha
entendido o asimilado, y todavía se presentan documentos con análisis poco consistentes y
conclusiones respecto a la gravedad y solución de los impactos muy imprecisas. La revisión de estas
cuestiones es la que va a guiar la primera parte del análisis del Estudio de Impacto Ambiental del
“Proyecto de mejora y modernización del regadío de la zona regable de Valles Alaveses (zonas 1, 2,
3, 5, 6 y 7)”.
Para valorar si en el Estudio de Impacto Ambiental se han incorporado correctamente estas
modificaciones, que requieren trabajos más precisos, se ha revisado el ANEJO Nº 21 del proyecto
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de mejora del regadío, que tiene por título: Estudio de Impacto Ambiental y propuesta de medidas
correctoras (volumen 1) y dentro de este por su mayor interés los siguientes puntos:
4.-Estudio de alternativas
7.- Identificación, descripción y valoración de impactos
8.- Medidas de integración ambiental
A continuación se presenta una valoración de tales apartados.
6.2.1 Valoración del Estudio de alternativas.

El Estudio de alternativas compara los beneficios del proyecto con varias alternativas entre ellas la
alternativa 0.
Respecto a los inconvenientes que plantea la Alternativa 0, se citan como más significativos los
siguientes:
- Desaparecen los beneficios sociales que genera la actuación, que está declarada de interés
para el Territorio Histórico de Álava (1999) y de interés general en el País Vasco (2000), por
tratarse de una actuación estratégica socialmente con el fin de fijar población en una zona
con tendencia a disminuir, al estar perdiendo población activa dedicada al campo.
- Desaparecen los beneficios ecológicos que supone la eliminación de las detracciones de
agua de los cauces en verano. También se produciría una mejora en el aporte de caudales
ecológicos aguas abajo del embalse de Barrón.
La alternativa 1 es el resultado del concurso presentado por la Diputación Foral de Álava, a través
del Departamento de Agricultura, de propuestas para la puesta en riego de una zona de Álava que
se denominó “Valles Alaveses”, por estar encuadrada en su mayor parte en ésta comarca. Se
modificó posteriormente, aumentando la superficie que se ponía en riego.
La alternativa 2 plantea algunas modificaciones, especialmente la eliminación del embalse de
Vadillo. Las principales modificaciones que incluye esta alternativa son:
- No se realizan captaciones en el río Bayas o sus arroyos afluentes.
- Se descarta el embalse de Vadillo, en el arroyo Vadillo, afluente del Bayas por su margen
derecha, ya que no puede garantizarse su impermeabilidad.
- Se suprime por motivos medioambientales el paso por el estrecho de Subijana que, en el
proyecto de 1999, se proyectó por el cauce del río Bayas.
- La Zona 3, prevista en el proyecto de 1999 mediante captaciones del Zadorra y bombeos
(que existen ya en la actualidad), se suministra ahora por gravedad desde los embalses de
Barrón y Bisoto. A futuro, esto permitirá mejorar la calidad del tramo bajo del Zadorra, al
eliminarse las concesiones de los bombeos actualmente existentes. Esto mismo también
sucederá en el tramo bajo del río Bayas.
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- Se evitan todos los bombeos, a excepción del único que se deja para el llenado de Barrón,
que se utilizaría únicamente en los años que haya cierta sequía.
- La superficie regable se ajusta sensiblemente a las previsiones de la Comunidad de
regantes.
La alternativa 3, que se sucede temporalmente, introduce mejoras para minimizar los impactos. El
Servicio de Medio Ambiente y Biodiversidad redacta un informe a instancia de la Dirección de
Medio Ambiente y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava donde se definen zonas de alta
sensibilidad y fragilidad, como consecuencia de ese informe se introducen modificaciones tales
como el número y puntos de las tomas, número de conducciones y su trazado, localización y
número de balsas.
Analizando los contenidos del Estudio de Alternativas en relación con los requerimientos que
introduce la nueva ley de Impacto ambiental, hay que señalar que este apartado, de estudio de
alternativas presenta importantes deficiencias. Sólo por mencionar algunos de los conceptos
erróneos y carencias de este apartado, se deberían destacar los siguientes:


Primero, las alternativas son únicamente de tipo técnico sobre la estructura hidráulica que
se pretende instalar, sin plantearse en ningún momento si el problema del desarrollo de los
cultivos en esta zona se podría solucionar mediante otro tipo de solución diferente a la
regulación de caudales.



Segundo el apartado sobre las alternativas únicamente las menciona, pero no las analiza, ni
compara y no define de una forma razonable, cual o cuales son mejores. Este análisis no
debe pasarse por alto (el EsIA asume que las alternativas han ido mejorando el diseño del
proyecto per se). La ley exige que este análisis debe hacerse mediante un estudio
multicriterio, en el que cada una de las opciones se valoren bajo varios criterios, que en la
medida de lo posible sean cuantificables, sugiriendo que se debe elegir la que mejor
resultado ambiental y social represente. En este EsIa, no hay análisis multicriterio.



Tercero, el equipo redactor del EsIa, asume las alternativas que le propone el promotor y no
propone ninguna que pueda mejorar, cambiar, o minimizar alguno de los impactos
ambientales más relevantes que se han detectado en el Estudio. No hay propuestas de
cambios en las metodologías a utilizar, superficies, ubicaciones, materiales o diseños.

En definitiva, dadas las deficiencias señaladas del apartado de Estudio de alternativas incluido en el
EsIA, hay que concluir que dicho estudio de alternativas es totalmente insuficiente y no cumple
con la finalidad que se espera de un apartado tan esencial. Las carencias detectadas son lo
suficientemente importantes como para cuestionar la validez del conjunto del EsIa y, sobre la base
de las consideraciones ambientales, la finalidad del proyecto, la ejecución del mismo, parte de las
infraestructuras que lo componen, y las soluciones técnicas adoptadas.
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6.2.2 Descripción de impactos

Según el documento (anejo nº 21 del proyecto) la relación de impactos que produce el proyecto
son:
Impactos en la fase de construcción


Emisión de polvo



Emisión de ruido



Cambios en el relieve



Ocupación y compactación de suelos



Calidad de las aguas superficiales



Afección al caudal de los ríos



Efectos sobre la vegetación natural



Efectos sobre los hábitats de interés comunitario



Efectos sobre la flora amenazada



Molestias y/o desaparición de especies amenazadas



Red Natura 2000



Montes de Utilidad Pública



Visual



Pérdidas de elementos arqueológicos y arquitectónicos



Efectos sobre senderos e itinerarios



Aumento de empleo



Disminución de la actividad agrícola



Pérdidas de superficie agrícola útil (SAU) o capacidad agrológica



Aumento de riesgos ambientales

Impactos en la fase de explotación


Detracción de caudales



Calidad de las aguas superficiales



Afección a la fauna amenazada



Afección a la Red Natura 2000



Perspectiva visual



Aumento de riesgos ambientales
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En la tabla 6.6 se ha realizado un análisis de la adecuación a la Ley 21/2013 de la descripción y
tratamiento de estos impactos en relación con los siguientes aspectos:


Si en la descripción del impacto se citan la Acción y el factor ambiental



Si se utilizan indicadores cuantitativos (cuáles y cómo).



Si se justifica la calificación del impacto.



Si existen Medidas Correctoras (MC) específicas sobre el impacto.



Si existe un Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) específico sobre la medida correctora
propuesta para corregir el impacto.

Tabla 6.6. Relación de impactos incluidos en el anejo 21 EsIA del proyecto, y análisis de la correcta definición y
tratamiento de los mismo siguiendo las especificación de la ley 21/2013 de EIA, la inclusión de Medidas correctoras
específicas (MC) y de su Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) .
Fases de
obra

Página

Factor
ambiental

Impacto

Vol1_170

Afección sobre
la atmósfera y
el
cambio
climático

Emisión
polvo
Emisión
ruido

Afección a la
geología
y
edafología

Vol1_172

Fase de construcción

Vol1_173

Vol1_176

Afección a la
hidrología

Afección a la
vegetación
autóctona y de

Citan la Acción
y el factor
ambiental

Uso
de
indicadores
cuantitativos
(cuáles
y
cómo)

Justificación de la
calificación

Hay
MC
sobre
el
impacto

PVA
específico
sobre
el
impacto

de

No

No

No

No

No

de

No

Si, dB(A) pero
de
forma
general sobre
cuánto ruido
hace
la
maquinaria y a
qué distancia

No

No

No

Patrimonio
geológico

No

No

Si

No

No

Cambios en
el relieve

Si

Estiman los m3
de tierra que
moverán

Si

No

No

Ocupación y
compactación
de suelos

Si citan que
acciones
conllevan estos
impactos pero
no de forma
concreta como
en las tablas
anteriores

No

No. (Se dice solo
que
se
recuperara
pronto).

No

No

Afección a la
calidad
del
agua

No

No

No

No

No

Afección
al
caudal de los
ríos

No

No

No

No

No

Afección a la
vegetación
actual

No

No

No

No

No
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Fase de
explotac
ión

Vol1_179

Afección sobre
los Espacios
Naturales
Protegidos y
otras áreas de
valor natural

Vol1_180

Afección
paisaje

Vol1_181

Afección sobre
la
socioeconomía
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Afección a los
hábitats de
interés
comunitario

No

No

No

No

No

Afección a la
flora
amenazada

No

No

Si (irreversible)

No

No

Afección
sobre
la
fauna
amenazada

No

No

Si (irreversible)

No

No

Afección
sobre
Espacios
Naturales
Protegidos

Si, desvío del
río
e
instalación de
bombas.
Cruces en los
ríos

No, tan solo se
calculan las ha
afectadas
dentro de la
RN2000

Si (gran número
de cruces)

No

No

Afección a los
Montes
de
Utilidad
Pública

No

No, solo se
informa de las
ha afectadas

No

No

No

Si,
construcción
de
balsas,
presas, ejes y
captaciones

No

No

No

No

Ocupación de
suelo de alto
valor
estratégico

No

No

No.
Es
compatible
porque se mejora
la agricultura

No

No

Aumento del
empleo y la
actividad
económica en
la zona

Si,
la
construcción
de la presa

No

No

No

No

Disminución
de
la
actividad
agrícola

No
Construcción
del proyecto
de regadío en
tierras
agrícolas

No

Si,
impacto
temporal

No

No

al

Vol1_181

Afección
al
patrimonio
cultural

Si, afección a
elementos
arqueológicos
y
arquitectónicos

No, solo dicen
el
nº
de
elementos y
los senderos y
GR afectados

Si, severo por su
irreversibilidad

No

No

Vol1_181

Análisis de los
riesgos
derivados

No, se supone
que
la
instalación de
elementos
como arquetas

No

No

No

No

Vol1_182

Afección a la
hidrología

No

No

No

No

No

Afección a la
calidad
del
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agua
Afección
al
caudal de los
ríos

No

No

No

No

No

Vol1_182

Afección a la
fauna
amenazada

No, se supone
que
la
instauración de
un
caudal
ecológico

No

No

No

No

Vol1_182

Afección a los
Espacios
Naturales
y
otras áreas de
valor natural

No

No

No

No

No

Vol1_183

Afección
paisaje

al

No

No

No

No

No

Vol1_183

Aumento de
los
riesgos
ambientales

No

No

No

No

No

Esta primera prospección de la relación de impactos y su adecuación o no a la estructura que
indica la ley, y técnicas adoptadas, sintetizada en la tabla 6.6, permite concluir lo siguiente:
i) En la mayoría de casos no se describe correctamente el impacto al no hacer referencia a
la acción del proyecto que lo produce o al factor ambiental afectado.
ii) La gran mayoría no incluye indicadores cualitativos que permitan valorar de una forma
objetiva la gravedad del impacto.
iii) En casi ningún caso existe una propuesta de medidas correctoras específicas que esté
diseñada para corregir el impacto concreto descrito, ni existe un Plan de Vigilancia
Ambiental (PVA) para llevar a cabo el seguimiento de esa Medida correctora concreta.
Además no se contempla el análisis de todos los aspectos ambientales que indica la ley y
que deben ser los siguientes: la población, la salud humana, la flora, la fauna, la
biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, los factores climáticos,
el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la
interacción entre todos los factores. Como se ve, no se valoran afecciones sobre factores
tan importantes como la población, la salud humana o el cambio climático.
Para valorar el grado de correspondencia entre la descripción de los impactos y las exigencias y
contenidos de la ley, se incluye a continuación una descripción pormenorizada y análisis de dos
impactos: el primer impacto considerado en el EsIA referente a las emisiones de polvo y a
continuación, por su importancia en un proyecto hidráulico, el impacto derivado de los efectos
hidrológicos.
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El primer impacto que se analiza (emisiones de polvo) se encuadra en los siguientes apartados:
7.3.1.- Fase de construcción
7.3.1.1.- Afección sobre la atmósfera y el cambio climático
7.3.1.1.1.- Emisión de polvo
El EsIA dice respecto a este impacto:
“Los efectos más importantes sobre la atmósfera se dan por el aumento de las partículas en
suspensión que se asocian en el caso del transporte al funcionamiento de los motores diésel que
producen unas emisiones entre 30 y 70 veces mayores que los motores de gasolina. El movimiento
de maquinaria en general y las modificaciones del tráfico rodado, de forma particular el
movimiento de tierras, va a producir un incremento de los niveles de polvo y partículas en
suspensión, no deseados ni desde el punto de vista de la salud pública ni desde la óptica de la
limpieza urbana. Ninguna de las acciones presenta una especial relevancia en cuanto a la calidad y
composición atmosférica, ya que su duración en el tiempo es muy limitada.
Este impacto tiene carácter puntual y puede ser gestionado por las medidas procedentes. Todos
estos efectos derivados tendrán que tener en cuenta las disposiciones reglamentarias existentes. El
valor del impacto se ha considerado poco significativo, debido a la duración estacional corta que
tiene las labores que se han de realizar. Por lo tanto el impacto que se producirá en la calidad del
aire ambiente de la zona es un impacto compatible”.
Esto es todo. Si contemplamos lo que dice la ley, con referencia a la caracterización y calificación
de los impactos originados por el proyecto, la descripción de este impacto no cumple con lo
especificado en el artículo 35, ni tampoco en su desarrollo en el anexo VI de la ley 21/2013.
El artículo 35 dice, respecto a la información que debe contener un EsIA:
"c) Evaluación y, si procede, cuantificación de los efectos previsibles directos o indirectos,
acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la
biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el
cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción
entre todos los factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en su caso
durante la demolición o abandono del proyecto".
En cuanto al desarrollo de cómo debe realizarse la descripción de impactos en el anexo VI, se
explica:
"4. Identificación, cuantificación y valoración de impactos.
Se incluirá la identificación, cuantificación y valoración de los efectos significativos previsibles de
las actividades proyectadas sobre los aspectos ambientales indicados en el apartado anterior para
cada alternativa examinada.
En su caso, se incluirán las modelizaciones necesarias para completar el inventario ambiental, e
identificar y valorar los impactos del proyecto.
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Necesariamente, la identificación de los impactos ambientales derivará del estudio de las
interacciones entre las acciones derivadas del proyecto y las características específicas de los
aspectos ambientales afectados en cada caso concreto, incluido el paisaje en los términos del
Convenio Europeo del Paisaje.
Se distinguirán los efectos positivos de los negativos; los temporales de los permanentes; los
simples de los acumulativos y sinérgicos; los directos de los indirectos; los reversibles de los
irreversibles; los recuperables de los irrecuperables; los periódicos de los de aparición irregular; los
continuos de los discontinuos.
Se indicarán los impactos ambientales compatibles, moderados, severos y críticos que se prevean
como consecuencia de la ejecución del proyecto.
La cuantificación de los efectos significativos de un plan, programa o proyecto sobre el medio
ambiente consistirá en la identificación y descripción, mediante datos mensurables de las
variaciones previstas de los hábitats y de las especies afectadas como consecuencia del desarrollo
del plan o programa o por la ejecución del proyecto"
Como resultado de las especificaciones que dicta la ley y del grado de detalle que se ha observado
en la descripción del primer impacto de este estudio, se pueden derivar las siguientes
observaciones:
- La definición del impacto no es correcta, puesto que aunque se cita el factor ambiental
que se va a ver afectado, no se cita la acción o acciones del proyecto que lo van a modificar,
tipo de maquinaria, número de vehículos, horas de funcionamiento, obras en las que se van
producir las emisiones y periodo de tiempo estimado de funcionamiento.
- A pesar de que existe una amplia base de conocimiento para estimar mediante
modelización las emisiones de partículas provocadas por los movimientos y trabajos de
maquinaria, no se han realizado las modelizaciones necesarias que permitan valorar con
datos cuantitativos la gravedad del impacto.
- No se ha definido la intensidad del impacto con indicadores cuantitativos ni se han
empleado normas o estudios que son de aplicación como los que se utilizan para realizar
inventarios de emisiones en problemas de contaminación atmosférica, publicados por la
Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos (USEPA, 1995) y por la Agencia
Europea de Medio Ambiente (EMEP/EEA, 2009) en sus manuales, así como en los
documentos de buenas prácticas, por ejemplo para trabajos de movimientos de tierras y
demoliciones.
- No se hace una caracterización como prescribe la ley en la que se incluya: el efecto tanto
si es positivo como si es negativo; la temporalidad, la acumulación con otros impactos; los
directos de los indirectos; la reversibilidad; la recuperabilidad; la regularidad de la acción y
la continuidad. Solo se hace referencia a la duración y el carácter puntual del impacto.
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- No se explica ni justifica la calificación del impacto, basado en referencias, valores, tiempo
de recuperación o necesidad de medidas correctoras. Se decide que el impacto es
compatible sin un razonamiento suficientemente fundamentado.
- Se considera muy dudosa la calificación puesto que en la fase de construcción, tanto las
tomas las balsas y el trazado de tuberías como la propia construcción de la presa
(materiales sueltos), requiere un elevado movimiento de tierras. El volumen total de
materiales disponibles para formar el cuerpo de presa, según los datos de acciones del
proyecto (apartados 5.9.3 y 5.94 del EsIA) asciende a 662.613 m3. Se calcula que el material
sobrante por rechazo será de 273.530 m3. Teniendo en cuenta que ese material tienes que
ser trasladado desde zonas que no son la propia presa, canteras y balsa de los Castros y que
el material sobrante tanto de las construcción de las balsas como el del propio cuerpo de
presa va a ser trasladado, se concluye que las emisiones de polvo en toda la obra deben ser
calculadas de una forma más rigurosa, antes de realizar la afirmación de que el impacto es
compatible.
Como se ha dicho, el segundo impacto que revisamos por su interés en este proyecto es el
relacionado con la alteración hidrológica. La descripción que se hace de este impacto en el Estudio
es la siguiente:
7.3.2.- Fase de explotación
7.3.2.1.- Afección a la hidrología
7.3.2.1.2.- Afección al caudal de los ríos
A este respecto, el EsIA afirma lo siguiente:
“La posibilidad de eliminar las detracciones que tienen actualmente los ríos y arroyos y mantener
un caudal ecológico que aporte una lámina de agua constante durante el año genera un impacto
positivo que será sinérgico para otras muchas variables ambientales”.
Como se ha descrito, el proyecto incluye un complejo entramado de infraestructuras de captación,
derivación, conducción y almacenamiento de agua. El EsIA considera que lo único mencionable
sobre la alteración hidrológica es el efecto positivo, al poderse regular las detracciones
incontroladas que se hacen en el estiaje. Evidentemente este análisis es muy simple y
absolutamente incorrecto. No se aportan datos, por lo que se desconoce hasta qué punto las
detracciones producidas en el río para el riego, sin control, alteran los caudales naturales del
mismo. En ningún caso la posible mejora de este aspecto por contribuir a aumentar el control
sobre las extracciones actuales de agua (con una reducción sustancial del número de captaciones)
justifica que no se analicen las afecciones ambientales que se producen como consecuencia de la
derivación de agua que hacen hasta seis captaciones, que detraen volúmenes de agua en el río, sea
en la temporada que sea (El EsIA casi justifica que detraer agua en invierno no es grave) y que por
lo tanto alteran hidrológicamente el régimen natural.
Tampoco considera el hecho de que, especialmente en los arroyos pequeños, para que las
captaciones sean eficaces se tienen que construir nuevos obstáculos transversales, que como se ha
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visto producen graves efectos ambientales en el funcionamiento del sistema fluvial, puesto que
van a impedir su continuidad longitudinal.
6.2.3. Valoración de las medidas correctoras propuestas en el EsIA, en relación con el grado de
consideración de los impactos potenciales

En general las propuestas de medidas correctoras, están muy poco definidas, no se identifican
claramente con el impacto que van a corregir y no cuantifican mediante indicadores la reducción
de los impactos que produce cada medida correctora. Además en el caso de que estas medidas
supongan la ejecución de obras o estructuras, por ejemplo escalas de peces en los obstáculos, no
está definido el diseño de las mismas ni el apartado correspondiente del Plan de Vigilancia
Ambiental (PVA), en el que ha de figurar como debe vigilarse la correcta ejecución de las mismas
durante su construcción.
Al igual que en el apartado anterior, se va a analizar en este punto, dentro de la propuesta de
medidas que se incluyen en el EsIA, las que se plantean para el principal impacto referente a cómo
se va a reducir o minimizar el impacto hidrológico. En el EsIA se plantean las siguientes medidas:
8.2.- MEDIDAS EN FASE DE EXPLOTACIÓN
8.2.3.- MEDIDAS SOBRE LA HIDROLOGÍA

El EsIA dice lo siguiente:
“Se recomienda el empleo de intensidades bajas de riego en zonas con
erosionabilidad, zonas inundables y zonas con problemas de drenaje.

problemas de

Se mantendrá el caudal ecológico establecido en el proyecto para los arroyos afectados.
Llevar un correcto mantenimiento de la infraestructura para evitar fugas innecesarias”.
Estas medidas tal y como están redactadas, parecen más un código de buenas prácticas, que deben
aplicarse con buena voluntad, que la solución para minimizar un impacto concreto.
Como se ha visto en el apartado anterior, la propuesta de caudales ecológicos se deriva de las que
se utilizan para Planificación y no se ha diseñado un régimen específicamente para todos los
puntos donde se modificará el caudal circulante. Analizamos aquí el concepto que supone la
propuesta de caudales ecológicos como medida correctora en un Estudio de Impacto Ambiental de
una obra hidráulica. Es necesario insistir en la finalidad para la que se aplica un régimen de
caudales ecológicos en un tramo de río. En el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley de Aguas
TRLA se define el caudal ecológico de la siguiente forma: “Los caudales ecológicos, entendiendo
como tales los que mantiene como mínimo la vida piscícola que de manera natural habitaría o
pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera”.
Si lo contemplamos desde el punto de vista de su inclusión en un Estudio de Impacto ambiental, el
régimen de caudales ecológicos se incluye como una medida correctora y éstas según el anexo VI
de la ley 21/2013, en su punto 6, se entienden de la siguiente manera: “Se describirán las medidas
adecuadas para prevenir, atenuar o suprimir los efectos ambientales negativos de la actividad,
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tanto en lo referente a su diseño y ubicación, como en cuanto a los procedimientos de
anticontaminación, depuración, y dispositivos genéricos de protección del medio ambiente”.
Por lo tanto las propuestas de caudales ecológicos no son un fin en sí mismo, de forma que una vez
establecidos, la finalidad del seguimiento no es tan sólo controlar que se cumplen, sino que tales
caudales deben cumplir unos objetivos. Estos objetivos de los caudales ecológicos son diferentes
en el marco de la planificación hidrológica y en el marco del EsIA de un proyecto concreto: según
los criterios de Planificación, los caudales ecológicos deben contribuir a la mejora del estado
ecológico; según la ley de EIA, deben minimizar los efectos ambientales negativos que
previsiblemente ocasionará el proyecto objeto de EIA. Esto es algo que no cumple en su totalidad
la propuesta de medidas correctoras incluidas en el EsIA, puesto que lo que incluyen son los datos
de la propuesta de caudales ecológicos del Plan de cuenca, modificados para ajustarse a los puntos
de derivación, pero en ningún caso se contempla que contribuyan a minimizar los efectos
ambientales negativos de la obra. Tampoco es posible saber si van a permitir el mantenimiento de
la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su
vegetación de ribera, como establece la Ley de Aguas.
A pesar de la complejidad del proyecto y de la propuesta de captación de caudales en los meses
fuera del estiaje, no están definidos el resto de componentes del régimen de caudales ecológicos
que pueden verse más alterados con el sistema de funcionamiento de captación y llenado de la
presa de Barrón, como son la definición de caudales máximos, las tasas de cambio o la generación
de avenidas, que son componentes que deben incluirse en las propuestas de Régimen de caudales
ecológicos. La medida correctora tal y como está definida, no corrige las alteraciones producidas
por el proyecto, las cuales pueden producir cambios importantes en la estructura y funcionamiento
de los sistemas fluviales afectados, especialmente en aquellos más sensibles, que han sido objeto
de protección, como son los Hábitats comunitarios dependientes del agua.
En relación con los efectos que el proyecto supondrá sobre los Espacios Protegidos y los hábitats
de interés comunitario, en el apartado del EsIa sobre Red Natura se proponen como medidas
correctoras para los efectos ambientales adversos que el proyecto producirá sobre los hábitats de
ribera de los LIC, las siguientes:


Se realizará una revegetación y/o restauración de toda la zona de actuación acorde a las
medidas propuestas en el Estudio de Impacto y sus anejos.



La vegetación, que por zona de paso, movimiento de maquinaria, etc, no sea necesario
eliminar, se despejará mediante desbroces evitando que se haga por arranque para que
mantenga la capacidad de rebrote de raíz y se recupere en menor plazo.



Toda la revegetación y/o restauración se realizará con especies tipo de vegetación
autóctona.



Las especies que se seleccionen para la restauración de riberas serán especies únicamente
autóctonas, tal y como exigen los planes de gestión de las especies protegidas y la directiva
de hábitats. Las plantas autóctonas con las que se restaure se intentará que provengan de
los bosques que se hallan cerca del lugar a restaurar.
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La restauración o revegetación de todas las zonas afectadas, como norma general, se
realizará mediante árboles y arbustos autóctonos.

Otra vez encontramos una medida correctora muy imprecisa en la que se utilizan términos como
“se intentará”, o como “norma general”. Esta medida cita una restauración de riberas que no está
definida ni proyectada en ningún apartado del Estudio, no se definen los puntos donde se realizará,
cómo se ejecutará la misma, que marcos de plantación se van a utilizar o las técnicas que se
emplearán en la misma.
En síntesis, dentro del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del proyecto objeto de análisis se han
detectado las siguientes Imprecisiones:


Con referencia a la caracterización y calificación de los impactos originados por el proyecto,
la descripción de los mismos no cumple con lo especificado en el anexo VI de la ley 21/2013.



También se ha visto en el análisis del EsIA, que en el estudio hay una falta de precisión y
definición de las medidas correctoras, siendo en muchos casos poco precisas y no
cuantificables.



Se ha trasladado la propuesta de régimen de caudales ecológicos determinados en el Plan
Hidrológico, a la obra hidráulica como medida correctora. Esto no se considera correcto
puesto que este caudal fue asignado a una masa de agua sin la obra o el proyecto, por lo
que se debería volver a cuantificar caudales ecológicos idóneos a la nueva condición del
río, proyectando la obra hidráulica en cuestión.

6.3. Previsibles afecciones que el proyecto producirá sobre el medio natural y los ecosistemas
asociados
Se analizará este apartado desde dos puntos de vista, por un lado las afecciones al estado ecológico
de las masas de agua afectadas, y por otro las afecciones a la Red Natura.
6.3.1 Evolución del estado ecológico de las masas de agua

En la Planificación Hidrológica, los tramos fluviales homogéneos dentro de cada río se agrupan en
unas unidades de gestión que se denominan masas de agua. Según el Plan Hidrológico del Ebro
(2016-2021) encontramos en el entorno del proyecto las siguientes:
Unidad hidrológica Omecillo
La Unidad Hidrológica Omecillo está dividida en cinco masas de agua superficial (año 2012):


481-Río Omecillo desde su nacimiento hasta el río Húmedo (incluye río Nograro). Antiguo
Omecillo-A.



482- Río Húmedo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Omecillo. Antiguo
Omecillo A.



1702- Río Omecillo desde el río Húmedo hasta el río Salado. Antiguo Omecillo B.
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1703- Río Omecillo desde el río Salado hasta la cola del Embalse de Puentelarrá.Antiguo
Omecillo C.



236-Río Río Omecillo desde la desembocadura del arroyo Omecillo hasta su
desembocadura en el Ebro (cola del embalse de Puentelarrá).

Unidad hidrológica Baia
La Unidad Hidrológica Bayas o Baia está dividida en dos masas de agua superficial: Baia hasta
Subijana y desde Subijana hasta Ebro. Estas dos masas tienen la consideración de masas de agua
natural. El ámbito territorial del presente proyecto de mejora y modernización del regadío de la
zona regable de Valles Alaveses, se identifica únicamente con la masa de agua desde Subijana
hasta Ebro, (240 de CHE).
Unidad hidrológica Zadorra
En la Red de Vigilancia del estado de las masas de agua de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
la Unidad Hidrológica del Zadorra, en su curso bajo, está caracterizada por las siguientes masas de
agua superficial: parte más meridional de la 405 (río Zadorra desde las surgencias de Nanclares
hasta la confluencia del río Ayuda) y 406 (río Zadorra desde la confluencia del río Ayuda hasta la
confluencia con el Ebro, (final del tramo modificado de Miranda de Ebro). En relación a las masas
405 y 406 de CHE, estas masas forman parte del Registro de Zonas protegidas por estar el curso del
río Zadorra declarado como LIC (ES2110010) “Río Zadorra”.
Según la distribución de las tomas y conducciones del proyecto, la masa de agua más afectada será
la 482- Río Húmedo (también llamado Tumecillo), por ser la que más detracción de caudales sufre
y en la que más infraestructuras se van a instalar. La primera masa del Omecillo (masa 481) se verá
afectada en tanto en cuanto incluye el arroyo de Nograro, que es donde se instalará un azud y otra
toma. El resto de masas del Omecillo situadas aguas abajo, recibirán la afección hidrológica
consecuencia de la detracción de caudales en su afluente. Las masas de agua del Baia y Zadorra se
verán afectadas por los cruces de la red de conducción. El Baia se verá afectado por seis puntos de
la red principal. El Río Zadorra será afectado directamente por dos cruces de la red secundaria e
indirectamente por cercanía de la red principal. Estos cruces ocuparán espacio en su construcción
e instalación, de las zonas de ribera de estos ríos.
Según la red de control biológico funcional para el Plan Hidrológico del Ebro, el estado de las masas
de agua citadas en 2010 es el siguiente (tabla 6.7):
Tabla 6.7. Estado de las masas de agua en 2010.
Masa de agua

Estado Biológico

Estado
hidromorfológico

Estado ecológico

481-Río Omecillo

Bueno

Bueno

Bueno

482- Río Húmedo

Bueno

Bueno

Bueno

1702- Río Omecillo
desde el río Húmedo
hasta el río Salado.

Bueno

Bueno

Bueno
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desde el río Salado
hasta la cola del
Embalse de Puentelarrá

Deficiente

236-Río Omecillo desde
el río Húmedo hasta el
río Salado
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Moderado

Deficiente

Malo

Bueno

Malo

Baia 240

Moderado

Moderado

Moderado

405 (río

Moderado

Deficiente

Moderado

Moderado

Deficiente

Moderado

Por fitobentos y peces

Zadorra
desde
las
surgencias de Nanclares
hasta la confluencia del
río Ayuda)
406 (río Zadorra desde
la confluencia del río
Ayuda
hasta
la
confluencia con el Ebro

Fuente: Plan Hidrológico del Ebro 2010-2016.

Se debe destacar que la evaluación del estado de las masas de agua en España ha sufrido un parón
provocado por la falta de presupuesto y que las valoraciones que se tienen actualmente y que han
contribuido a la determinación del estado para los Planes Hidrológicos son de 2010. No es
esperable en estos tramos fluviales cambios sustanciales hasta el día de hoy, pero sí se han
observado algunas tendencias e incoherencias respecto al estado descrito en la visita que se realizó
a la zona a principios de julio de 2017.
La evaluación del estado sigue un esquema cabecera-parte baja. El estado del río Tumecillo y de la
cabecera del Omecillo es bueno y su conservación y funcionamiento se van deteriorando a medida
que se baja en el eje fluvial. El estado de los otros tramos, Baia y Zadorra, es moderado desde el
principio de los análisis que llevan a acabo tanto el Gobierno Vasco como la confederación del
Ebro.
La degradación de estos tramos se produce principalmente por los vertidos, tomas y la presión
agrícola que empeoran la calidad del agua, lo que se manifiesta en el indicador de los
macroinvertebrados y el fitoplacton, que como consecuencia establecen un estado deficiente o
malo en la parte baja del Omecillo. Respecto a los aspectos hidromorfológicos, éstos también se
ven modificados por la invasión de los cultivos, que como consecuencia reducen severamente la
franja de vegetación de ribera y por tanto la calidad de este componente del sistema fluvial. Esto
también aumenta de cabecera a parte baja de la cuenca.
Dos observaciones de interés respecto a los aspectos hidromorfológicos que se pueden destacar
en el contraste entre los datos oficiales y las observaciones de campo son por un lado, que la
valoración del estado de las riberas en el río Tumecillo es muy diferente en función del punto
donde se realice ésta. En el recorrido de campo se comprobó que la parte norte del Tumecillo
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discurre por un valle abierto con cultivos. En el sur desde Caranca se cierra en un cañón con masa
forestal en las laderas muy tupida. La vegetación de ribera mantienen una continuidad muy buena
en prácticamente todo el tramo menos en la zona agrícola, donde ésta se restringe a una estrecha
banda a os márgenes del cauce. También se observó que en la parte baja del Omecillo empezaban
a ser dominantes los chopos de repoblación. Esto cuestiona la valoración de tramos largos de ríos
considerando sólo una estación de muestreo (como se hace en las determinaciones del estado
ecológico para los Planes), puesto que en el caso de la ribera del Tumecillo, que es una única masa
de agua, el estado de ésta cambia en pocos kilómetros. Para completar esta información durante el
trabajo de campo realizado en los días 4 y 5 de julio, se aplicó un indicador de riberas RQI
(Gonzalez del Tánago y García de Jalón, 2011) en dos tramos del Humecillo, el primero está situado
en las proximidades de Osma. El siguiente se realizó aguas arriba de Caranca, en una zona agrícola,
donde la ribera está más degradada (ver tabla 6.8).
ESTADILLO DE ÍNDICE RQI
Río:Humecillo _Paraje:_Carretera entre Osma y Berberana Fecha:_ 05-07-2017 Tipo de valle: II
VALOR (de 1 a 12)
ATRIBUTOS

Margen
izquierdo

Margen
derecho

1. Continuidad longitudinal de la vegetación riparia natural (estrato arbóreo y
arbustivo)

8

8

2. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetación natural asociada
al río (vegetación leñosa y helófitos).

6

7

3. Composición y estructura de la vegetación riparia.

4+2

4+2

4. Regeneración natural de la vegetación riparia (estrato arbóreo y arbustivo).

8

5. Condición de las orillas.

9

6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce.

10

7. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ripario.

11

Puntuación final

79

Regular

Río:Humecillo _ Paraje: Norte de Caranca_ Fecha:_ 05-07-2017 Tipo de valle: III
VALOR (de 1 a 12)
ATRIBUTOS

Margen
izquierdo

Margen
derecho

1. Continuidad longitudinal de la vegetación riparia natural (estrato arbóreo y
arbustivo)

6

5

2. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetación natural asociada
al río (vegetación leñosa y helófitos).

4

5

3. Composición y estructura de la vegetación riparia.

3+1

3

4. Regeneración natural de la vegetación riparia (estrato arbóreo y arbustivo).

6
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5. Condición de las orillas.

7

6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce.

6

7. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ripario.

8

Puntuación final

54

Pobre

Tabla 6.8. Atributos y valoración del índice RQI aplicado a dos puntos de la ribera del río Humecillo, arriba, al norte de
Osma, abajo en Caranca.

Respecto al indicador morfológico utilizado para valorar el estado del cauce, así como su
continuidad y conexión con las riberas, éste valora el estado de las masas de agua situadas en
cabecera, tanto del Omecillo como del Tumecillo como bueno, según se muestra en la tabla 6.8,
tomada del apartado de “Estado ecológico”, del EsIA.

Tabla 6.9. Valoración del estado hidromorfológico de las masas de cabecera del Omecillo y Tumecillo. Fuente: Anejo 21
(Estudio de Impacto Ambiental) del proyecto (ACUAES, 2014)

La estación OME 080 corresponde a la cabecera del Omecillo y la OTU136 al Tumecillo. Como se ve
en el apartado de continuidad fluvial de la tabla 6.8, se incluye la frase “sin azudes en el tramo”,
afirmación errónea, puesto que en el Tumecillo al menos hay tres, uno de ellos en Osma, que es de
donde se piensa tomar el agua para el llenado del embalse (figuras 6.2 y 6).
Por tanto desde el punto de vista hidromorfológico la valoración ambiental actual presenta el
riesgo de poder evolucionar hacia situaciones poco favorables para el funcionamiento del sistema
fluvial, riesgo que se verá incrementado con el proyecto si se mantiene y modifica el azud de Osma
y aumenta la presión sobre la ribera por la instalación de las conducciones en los numerosos
puntos de intersección con el proyecto. La caracterización hidromorfológica de un sistema fluvial
incluye varios aspectos: la continuidad longitudinal, que claramente va a verse afectada de forma
negativa por el proyecto, la conectividad lateral del cauce con la zona de ribera y el estado en
cuanto a estructura y composición de la vegetación de ribera. Este último aspecto también puede
sufrir modificaciones negativas al retirarse los caudales de invierno que producen un efecto
beneficioso en el establecimiento de esta vegetación, ya que controlan procesos como su
renovación, dispersión de propágulos, germinación de semillas y recarga del suelo y acuífero
somero, que mantiene a esta vegetación en el verano.
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Además, la ordenación del territorio, respecto al deslinde entre el dominio hidráulico y las fincas
particulares es deficiente (figura 6.4).

Figura 6.2. Curva de remanso provocada por el
azud de Osma, se observa el cambio de la
morfología fluvial que producen aguas arriba
estas obras, donde el sistema cambia a un
estado léntico.

Figura 6.3. Azud de Osma, el caudal que circula actualmente por el río y el derivado por el canal, no está controlado
actualmente, por el deterioro que sufre la obra y la no operatividad de los vertederos.
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Figura 6.4. Banda de vegetación de ribera reducida en el Tumecillo, por la invasión del dominio público hidráulico por
cultivos.

A continuación incluimos las determinaciones que se han recogido en el EsIA, a partir de los
estudios del estado ecológico realizados para el Plan de cuenca por el gobierno vasco y la CHE, en
relación con los indicadores de peces, el QBR (riberas) y el estado hidromorfológico, para las masas
afectadas por alguna de las obras del proyecto.
Hay que indicar que el indicador de la fauna piscícola, se ha determinado en estas masas de agua
en parte por el interés del Gobierno Vasco para conocer y gestionar la pesca deportiva, pero no es
un indicador que de momento se considere para la determinación del Estado ecológico de los
planes de cuenca. Lo incluimos aquí por el interés que tiene conocer la composición de la
comunidad íctica, ya que es uno de los componentes más relevantes respecto a las afecciones
potenciales del proyecto.
En relación con la fauna piscícola, no hay muestreo de peces para el Omecillo en cabecera. En la
masa de Tumecillo se obtuvieron los resultados para los peces que aparecen en la tabla 6.9. Se
observa una comunidad dominada por el foxino y en la que no se ha capturado ni anguila, ni
lamprehuela, ni cacho. Estos dos últimos, como veremos más adelante son especies de interés,
puesto que están protegidos en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).
Los muestreos en las masas del Omecillo 1702, situada aguas abajo presentan una composición
similar a la anterior del Tumecillo.
Las masas del Omecillo, situada más abajo (Omecillo 1703) y la del río Baia muestran resultados
parecidos: están presentes 6 de las 9 especies potenciales del tramo, quedando ausentes anguila,
el cacho y lamprehuela. La especie dominante de la población estimada es el barbo de Graells, algo
lógico al situarse más aguas abajo y en conexión con el Ebro.
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Tabla 6.10. Resultados del muestreo piscícola realizado en el río Tumecillo, para la determinación del indicador de
fauna piscícola en el año 2010. Fuente: Anejo 21 (EsIA) del proyecto.

Los muestreos de peces de las masas del Zadorra muestran una comunidad muy modificada, con
ausencias de especies autóctonas y dominadas por exóticas. La especie dominante de la población
estimada es el alburno.
Respecto al estado de las riberas y los aspectos morfológicos, como se ha citado, en las masas del
Omecillo aguas arriba de la confluencia con el Tumecillo y en el propio Tumecillo, los muestreos
oficiales dicen que la calidad de ribera es buena y la hidromorfológica también, algo que puede
discutirse.
La vegetación de ribera en la masa de agua situada más abajo, en la confluencia OmecilloTumecillo, se corresponde con una alameda-aliseda mediterránea en Buen estado de conservación.
La buena calidad que refleja el índice QBR se mantiene constante a lo largo de los años de estudio
y la calidad hidromorfológica, atendiendo a las alteraciones que presenta, es Buena.
La última masa del Omecillo tienen una valoración del índice QBR que se corresponde con una
buena calidad, con ligera perturbación del bosque de ribera. La calidad hidromorfológica,
atendiendo a las alteraciones que presenta en la morfología, es Moderada.
La vegetación de ribera en la estación BAI500 se corresponde una alameda-aliseda mediterránea
en Buen estado de conservación. No hay cambios en la valoración del QBR a lo largo de los años de
muestreo, la calidad hidromorfológica, atendiendo a las alteraciones morfológicas que presenta, es
Moderada.
La vegetación de ribera en la estación del Zadorra presenta una mala calidad, con degradación
extrema del medio ripario y 20 puntos. Se corresponde con una alameda-aliseda mediterránea
degradada. La calidad hidromorfológica, (que es el resultado de la alteración de dos índices el QBR
y el IHF), atendiendo a las alteraciones que presenta esta componente del sistema fluvial, es
Deficiente. Esto está principalmente producido por la colonización de la zona de ribera por
repoblaciones de chopo.

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza- http://www.fnca.eu

Análisis técnico FNCA del proyecto 10/14 Mejoras y modernización de regadíos Valles Alaveses

Página 110 de 131

Estos resultados confirman la impresión obtenida en el reconocimiento de campo: la degradación
hidromorfológica aumenta en el eje del Omecillo, desde aguas arriba hacia la proximidad al Ebro.
Respecto a los peces es interesante destacar que los datos presentados para la evaluación del
estado ecológico datan del 2010 y que sería interesante consultar datos más recientes, por la
dinámica temporal que presenta este componente biológico. La no presencia, o al menos la no
captura de algunas especies como la lamprehuela, el cacho o el blenio, es un síntoma preocupante,
por lo que se debe prestar atención a las presiones que pueden provocar la disminución de sus
poblaciones en estos tramos.
Entre estas presiones se podrían incluir algunas derivadas del proyecto, la modificación de caudales
tanto en estiaje como en el invierno, afectaría a la comunidad de peces, al limitar funciones como
la movilidad, el refugio, las migraciones y la disponibilidad de hábitats.
6.3.2 Afección a la Red Natura

El proyecto se ubica en zonas que se encuentran en los siguientes Espacios Protegidos:


LIC ES2110005 Río Omecillo-Tumecillo



LIC ES2110006 Río Bayas



LIC ES2110008 Río Ebro



LIC ES2110010 Río Zadorra

Según el apéndice nº 5 del anejo 21 que corresponde al EsIA del proyecto, donde se describen las
afecciones a la RED Natura, se hace un resumen de las que afectan a cada uno de los Espacios
Protegidos y son las siguientes:
- El LIC del Río Zadorra será afectado directamente por dos cruces de la red secundaria e
indirectamente por cercanía de la red principal.
- El LIC del Río Baia será afectado directamente por 6 cruces de la red primaria y 2 cruces de
la red secundaria.
- El LIC del Río Ebro indirectamente puede ser afectado por la red principal debido a su
proximidad.
- El LIC del Río Omecillo-Tumecillo será afectado directamente por la captación de Osma y 8
cruces de la red principal y 2 cruces de la red secundaria.
Especialmente importante será la afección al LIC de los ríos Omecillo y Tumecillo, y en parte al río
Bayas. Incluimos en la tabla 6.10 algunos de los aspectos que sobre las afecciones a estos Espacios
trata el EsIA.
Tabla 6.10. Relación de hábitat y especies ligadas al agua de los dos LIC que principalmente se van
a ver afectados por el proyecto. Fuente: Anejo 21 (EsIA) del proyecto.
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Sp ligadas al agua
incluidos en los Impacto
RN2000

CAPV

3240, 6210 y 6220
6210, (presencia
2%)

Nutria (Lutra lutra) y
visón
europeo
(Mustela
lutreola)
Madrilla
8 cruces del eje
(Parachondrostoma
principal y 2 del
miegii),
Cacho
eje secundario
(Squalius
pyrenaicus), martín
pescador
Alcedo
atthis .

1 cruce en zona
deficiente, 6 de
buena calidad y
1 de muy buena

9160, 91E0 y 91E0, 6210
9240
y 6220

Nutria (Lutra lutra),
visón
europeo
(Mustela
lutreola),
milano
negro,
carabo,
martín 6 cruces por red
pescador,
mirlo principal
acuático, etc Rutilus
arcasii
y
Chondrostoma
toxostoma

1 cruce en zona
deficiente, 1 de
moderada
calidad y 4 de
buena calidad

Hábitats
más Hábitats
representados
prioritarios

92A0,
9340,
6220

Hábitats
afectados

Desarrollamos a continuación la descripción y posibles afecciones que el proyecto produciría sobre
el Espacio protegido de los ríos Omecillo-Tumecillo, que es el que más problemática presenta, al
encontrarse en el eje de la captación, conducción y obras.
ZEC “Omecillo-Tumecillo ibaia/Río Omecillo-Tumecillo”
La RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2014, de la Directora de Medio Natural y Planificación
Ambiental, somete a información pública las designaciones como Zonas Especiales de
Conservación (ZEC) de cinco Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) en ríos del Territorio
Histórico de Álava (ríos Baia, Ihuda (Ayuda), Ebro, Omecillo-Tumecillo y Zadorra). Esto supone que
existe un documento con amplia información sobre este lugar, para su propuesta como ZEC.
El río Omecillo es uno de los afluentes del Ebro por su margen izquierda. Configura junto a su
afluente el Tumecillo el valle de Valdegovía, enclavado en la comarca de Valles Alaveses, al oeste
del territorio y limítrofe con Burgos. Unos 24 km de cauce fluvial han sido incluidos en el espacio
propuesto.
La calidad y estructura del bosque de galería es buena, existiendo una elevada diversidad florística
en muchos puntos, con especies arboladas autóctonas predominando fresnos, chopos, sauces y
saúcos, entre otras. Este hecho, junto con el mantenimiento de las condiciones originales del
cauce, ha permitido que estos ríos presenten tramos fluviales del máximo interés biológico, En
ellos se encuentran hábitats de interés comunitario como las alisedas y fresnedas (COD UE: 91E0*),
y las saucedas y choperas mediterráneas (COD UE: 92A0). Además tienen un especial interés de
conservación por la diversidad de la fauna piscícola: incluye dos especies del anexo II de la
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Directiva Hábitat, la madrilla y el cacho y otras protegidas y especies amenazadas en la CAPV, como
la lamprehuela, el fraile o Blenio de río y el barbo colirrojo, junto a especies asociadas a la ribera
de otros grupos de vertebrados como el Martín pescador. Es necesario destacar que el Omecillo
forma parte del área de distribución del visón europeo y de la nutria.
La localización de estos ríos respecto al ZEC es la siguiente. El Río Omecillo nace en la sierra de
Bóveda, en el extremo occidental del Territorio Histórico de Álava y tras atravesar terrenos de la
provincia de Burgos, vuelve a penetrar en Álava, atravesando el núcleo de Villanueva de
Valdegovía. Recibe las aguas del río Tumecillo a la altura de la población de Villanañe. A partir de
ahí discurre en dirección sur y atraviesa las pequeñas localidades de Espejo y Bergüenda antes de
desembocar en el Ebro. El ámbito ZEC está constituido por el eje principal del río a partir de su
entrada en Gurendes. El ámbito ZEC del río Tumecillo comprende el eje principal del río a partir
del límite con la ZEC ES2110004 Arkamo-Gibijo-Arrastaria, en el concejo de Osma, donde se inicia
el tramo hasta su confluencia con el Omecillo en Villañane.
Peces
La población de peces autóctonos es uno de los valores más importantes del espacio. En el
momento de la declaración del espacio la comunidad de peces incluidos en el anexo II de la
Directiva de Hábitats estaba formada por:
- Madrilla (Parachondrostoma miegii). Está considerada como Vulnerable en el Libro Rojo
de los Peces de España por su alta probabilidad de extinción. Además se encuentra listada
en el Anejo III del Convenio de Berna.
- Cacho (Squalius pyrenaicus). La zaparda o cacho está considerada como Vulnerable en el
Libro Rojo de los Peces de España, por su alta probabilidad de extinción. La zaparda tiene
Plan de Gestión aprobado desde 2007 en el Territorio Histórico de Álava (ORDEN FORAL
339/07 de 18 de abril por la que se aprueba el Plan de Gestión del pez “Zaparda”, (Squalius
pyrenaicus), como especie en peligro de extinción y cuya protección exige medidas
específicas). Es una especie en peligro de extinción según el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas y vulnerable según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
Además, aunque no están incluidas en los anexos de la Directiva Hábitat, hay otras especies
protegidas de peces en estos Espacios, que son:
- Lamprehuela (Cobitis calderoni). Es una especie muy sensible, que vive en las partes
medias y bajas de los ríos, con poca corriente y fondos de arena y grava y vegetación
acuática (y finos). Según Holzer (2008) prefiere vivir en aguas quietas o lentas. La
lamprehuela tiene Plan de Gestión aprobado desde 2007 en el Territorio Histórico de Álava
(ORDEN FORAL nº 340/07 de 18 de abril por la que se aprueba el Plan de Gestión del pez
“Lamprehuela”, Cobitis calderoni, como especie en peligro de extinción y cuya protección
exige medidas específicas).
- Fraile o Blenio de río (Salaria fluviatilis). El Blenio de río tiene Plan de Gestión aprobado
desde 2002 en el Territorio Histórico de Álava (ORDEN FORAL 351 de 12 de junio de 2002,
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por el que se aprueba el Plan de Gestión del Blenio de Río, Salaria fluviatis en Alava, como
especie en peligro de extinción y cuya protección exige medidas específicas). Es una especie
en peligro de extinción según el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas y vulnerable
según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
- Barbo colirrojo (Barbus haasii). Está considerada como Vulnerable en el Libro Rojo de los
Peces de España.
El gobierno vasco ha designado los siguientes planes de gestión para especies de peces que se
encuentran en el entorno de este LIC: i) Plan de Gestión de la ‘Zaparda’ (Squalius pyrenaicus)
(Orden Foral 339/07 de 18 de abril); ii) Plan de Gestión del pez ‘Lamprehuela’ (Cobitis calderoni)
(Orden Foral 340/07 de 18 de abril); iii) Plan de Gestión del Blenio de río (Salaria fluviatilis) en
Álava (Orden Foral 351 de 12 de junio de 2002). Cuatro de estas especies son endémicas de la
Península Ibérica (madrilla, cacho, lamprehuela y barbo colirrojo), y como se ha dicho dos están
incluidas en el anexo II de la Directiva Hábitats.
La Red de Seguimiento del Estado Biológico de los Ríos de la CAPV en su informe de resultados de
la campaña 2012 expone los datos respectivos a la ictiofauna de la zona de proyecto. Según la red
de seguimiento, la lamprehuela (Cobitis calderoni) y la zaparda (Squalius pyrenaicus) no se
asientan en la zona de proyecto.
Lo que se sabe según los muestreos de estas especies es lo siguiente. Respecto al Blenio, el estudio
sobre peces fraile (Asensio 2012) citado en el EsIA, expone en su trabajo la ubicación de individuos
de Salaria fluvialitis en varios puntos localizados a lo largo de la zona de actuación, concretamente
en el río Omecillo-Tumecillo se ha observado su presencia en diversas estaciones entre la presa de
“Venta Blanca” hasta la desembocadura en el río Ebro, considerada área de interés especial para la
especie y LIC actual. Respecto al Cacho o Zaparda, ésta se asienta en casi todo el LIC del río Baia. En
cambio no se ha observado en el LIC de Omecillo-Tumecilla, ni en los restantes LIC del estudio. En
cuanto a la Lamprehuela. La especie tiene su distribución en el tramo medio del río Omecillo,
tramo bajo del río Baia y el río Ebro. No se citan capturas.
Aunque como hemos visto se tiene cierta información sobre la presencia de individuos, se
desconoce en la actualidad el tamaño de las poblaciones de las especies autóctonas en este
espacio. Pero a la vista de la información que dan los muestreos, se considera que su tendencia es
negativa e inferior a la capacidad de carga del espacio debido a las presiones citadas anteriormente
y también a la presencia de especies de peces exóticas. Las principales amenazas que se producen
sobre estos peces son las que influyen sobre el hábitat, entre las que podemos citar: i) la
realización de diversas infraestructuras hidráulicas como canalizaciones, construcción de presas,
etc. ii) la contaminación por vertidos industriales, urbanos y agrícolas; iii) la extracción de agua
para fines agrícolas y iv) la extracción de áridos, que destruye los frezaderos.
La desaparición, o no captura de dos de las especies y el nivel de población de las otras especies
determinan que deba considerarse que estas cinco especies se encuentren en un estado de
conservación desfavorable.
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Otras especies acuáticas
En el espacio, además de los peces, existen un número importante de especies ligadas al agua,
algunas de ellas amenazadas incluso a nivel mundial, que no han sido tenidas en cuenta a la hora
de determinar los caudales y los regímenes. Sin embargo, centrándonos sólo en las especies
consideradas en la Directiva de Hábitats conviene destacar la nutria y el visón europeo, ambas
especies estrictamente protegidas al estar listadas en los anexos II y IV de la Directiva de Hábitats.
- Nutria (Lutra lutra). Está catalogada como Vulnerable en el catálogo de Castilla-La
Mancha (Decreto 33/1998, de 5 de mayo) e incluida en el Listado de Especies en Régimen
de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero).
- Visón europeo (Mustela lutreola). El visón europeo, es un pequeño mustélido adaptado a
la vida semiacuática. El visón europeo tiene un Plan de Gestión aprobado desde 2003 en el
Territorio Histórico de Álava (ORDEN FORAL 322/2003, de 7 de noviembre, por la que se
aprueba el Plan de Gestión del Visón Europeo Mustela lutreola en el Territorio Histórico de
Álava).
Las dos especies tienen también planes especiales de gestión: i) Mustela lutreola, Visón europeo.
En Peligro de Extinción Orden Foral 322/03, de 7 de noviembre, BOTHA n°142 de 5 de diciembre
de2003; ii) Lutra lutra, Nutria. En Peligro de Extinción. Orden Foral 880/04, de 27 de octubre,
BOTHA n°136 de 24 de noviembre de 2004.
Respecto a las posibles afecciones que el proyecto puede provocar en estos mamíferos, se debe
considerar que las exigencias ambientales de estos animales incluyen las siguientes. En primer
lugar, necesitan régimen de caudales más o menos natural para que prosperen sus principales
presas (peces y crustáceos). Son exigentes en la calidad del agua, requiriendo aguas no
contaminadas. Constituyen elementos negativos (para la nutria o para sus presas) los siguientes
factores: la contaminación orgánica, la presencia de tóxicos como el mercurio, HEOD, DDT/DDE,
PCBs o la acidificación. Además, necesitan de la vegetación de ribera para sus madrigueras y
refugios de cría.
No existen censos de ninguna de estas dos especies que valoren sus poblaciones dentro del
espacio protegido ni estudio que analice la capacidad de carga del mismo (tamaño de la población
que podría acoger de cada una de estas especies). Aparentemente, la población de nutria podría
encontrarse en buen estado de conservación si nos atenemos a los últimos muestreos nacionales
de nutria y a la mejora de su población a nivel nacional. Por su parte, se desconoce la tendencia y
por lo tanto, el estado de conservación del visón europeo en el espacio.
Hábitats
El espacio protegido tiene excelentes manifestaciones de alamedas blancas acompañadas de
carrizales, comunidades megafórbicas riparias y diversos juncales y prados húmedos. Son
destacables también las saucedas arbóreas y los bosques de fresnos presentes en algunos tramos.
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El espacio presenta al menos 2 hábitats de Interés Comunitario (Anexo I de la Directiva de Hábitats)
ligados al agua. La tabla 6.11 presenta los hábitats de interés comunitarios ligados a las masas de
agua superficiales.
Tabla 6.11 Hábitats de Interés Comunitario ligados a las masas de agua superficiales presentes en el LIC OmecilloTumecillo.
Código

Hábitat Interés Comunitario

Código

Hábitat

(Anexo I Directiva 92/43)

Asociación

Alisedas y fresnedas (Bosques aluviales de
Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior, AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae

Hábitat prioritario. Corresponde a los bosques
riparios más o menos dominados

91E0*

por fresnos y alisos, que se desarrollan en las
márgenes de los ríos y arroyos,
fundamentalmente en los tramos altos y
medios.

92A0

Alamedas, olmedas y saucedas de las
regiones Atlántica, Alpina, Mediterránea y
Macaronésica

Aunque este hábitat incluye una alta mezcla de
diversos tipos de formaciones, se considera que
en el ámbito del proyecto principalmente
encontramos alamedas y saucedas.

Fuente: NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM. 2005. ES2110005 SITENAME Omecillo-Tumecillo ibaia / Río OmecilloTumecillo.

Destacamos a continuación las características ambientales donde preferentemente se desarrollan
esos dos hábitats y sus principales amenazas.
Hábitat 92A0. Este hábitat tiene un emplazamiento geográfico muy extenso, puesto que incluye
una variedad muy amplia de comunidades vegetales. El rango climático es amplio, pero siempre
con una precipitación media anual superior a los 400 mm. En cuanto al régimen hidrológico, se
localiza en cursos continuos y temporales, aunque los sauces toleran en parte la sequía temporal.
Respecto a la frecuencia de avenidas intensas, toleran el régimen torrencial de los cursos altos
montanos y también el de las ramblas mediterráneas El nivel freático es importante para las
formaciones de vega, pues ha de ser relativamente elevado temporalmente. Entre las principales
amenazas destacan: Ausencia de planificación territorial, embalses, urbanismo, tala, limpieza de
riberas, canalización de cursos fluviales, sobreexplotación del agua, expansión de plantas alóctonas
y plantaciones forestales. El área ha disminuido por el urbanismo y los embalses.
Hábitat 91E0. Este hábitat se encuentra preferentemente en el curso alto y medio en las regiones
más mediterráneas. Evitan el clima continental seco y el mediterráneo, teniendo su óptimo en
climas oceánicos húmedos. En cuanto al régimen hidrológico, se localiza. Preferentemente en
cursos continuos. Las fresnedas se sitúan también en cursos temporales. Respecto a la frecuencia
de avenidas intensas, toleran bien el régimen torrencial, aunque las fresnedas no toleran bien las
avenidas. Entre las principales amenazas figuran: ausencia de planificación territorial, embalses,
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urbanismo, tala, limpieza de riberas, canalización de cursos fluviales, sobreexplotación del agua,
expansión de plantas alóctonas y vertidos.
Como puede deducirse de los requerimientos ambientales de estos dos hábitats, las
modificaciones que puede incluir el proyecto van a introducir afecciones relevantes para su
mantenimiento y conservación, tanto por la trasformación del hábitat que incluirán las zonas de
captación como por la modificación del régimen de caudales que supone el llenado del embalse, el
cual va a suponer una alteración del nivel freático y también una disminución del régimen de
avenidas.
6.4. Otros aspectos a considerar
En la fase de consultas previas, respecto a los valores ambientales de las zonas que
previsiblemente se verían afectadas por el proyecto se recogió la siguiente información, según se
indica en el EsIA:
- El Ayuntamiento de Lantarón recuerda que aunque los azudes de derivación estén dotados
de rebaje para asegurar el caudal ecológico éste puede ser infranqueable en el
desplazamiento aguas arriba de las especies piscícolas.
- El Servicio de Medio Ambiente y Biodiversidad del Departamento de Medio Ambiente y
Urbanismo de la Diputación Foral de Álava informa que en las proximidades del embalse de
Barrón anida el Águila Real (Aquila chrysaetos); también se ha de tener en cuenta que en el
ámbito fluvial de los ríos Omecillo, Tumecillo y Bayas se encuentran las siguientes especies
en peligro de extinción: visón europeo (Mustela lutreola), nutria (Lutra lutra), blenio de río
(Salaria fluviatis), zaparda (Squalius pyrenaicus) y lamprehuela (Cobitis calderoni) y además
el avión zapador (Riparia riparia) catalogada como "Vulnerable" en el Catálogo Vasco de
Especies Amenazadas, todas ellas con Planes de Gestión aprobados en el Territorio Histórico
de Álava.
- El Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco informa de la
posible presencia de cangrejo de río autóctono (Austropotamobíus italicus), especie que se
encuentra en trámite de inclusión bajo la categoría "En Peligro de Extinción" en el Catálogo
Vasco de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y Marina. También menciona las
especies indicadas en el párrafo anterior y además: martín pescador (Alcedo attheis), mirlo
acuático (Cinclus cinclus) y la madriíla (Parachondrostoma miegií)
- En el entorno del embalse de Bisoto se encuentra la mayor población conocida de sapillo
pintojo (Discoglossus jeanneae); no se va a ocupar el humedal en el que se ha localizado
pero se ha de vigilar que durante las obras no se alteren sus características y esto se debe
contemplar en el estudio de impacto ambiental, proponiendo las medidas necesarias (el
Servicio de Medio Ambiente y Biodiversidad de la Diputación Foral de Álava propone
algunas medidas en su respuesta a las consultas y solicita que se incluyan en el estudio de
impacto ambiental).
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En la visita realizada a principios de junio se manifestó por parte de algunos vecinos la
preocupación por los efectos que el vaso de la presa y el desvío de la carretera pueden producir en
el nido de una pareja de águilas reales que se sitúa en las paredes que asoman al valle donde se
proyecta la obra, puesto que existirían pocas opciones para que esa pareja se instale en otros sitio.
Además, el embalse anega la carretera a Atiega, por lo que es necesario hacer una nueva, cuya
traza transcurre cerca del nido.
Otras afecciones ambientales del proyecto incluyen las siguientes:
- Se elimina una fresneda en el arroyo Atiega, en el vaso del embalse del ZEC.
- En el punto de localización del vaso del embalse hay charcas con manantiales con posible
presencia del sapillo pintojo (anexo II Directiva hábitat). No se ha estudiado su presencia ni
las poblaciones.
- Tampoco se ha considerado la presencia de una población de Genista eliassennenii, una
planta protegida, en el monte afectado por el embalse. En el informe de Urrutia, P. y
colaboradores (2017) se concluye que el nuevo trazado de la carretera entre Atiega y
Barrón, afecta directamente a la población de esta especie, destruyendo aproximadamente
la mitad de sus efectivos actuales, y que además las modificaciones ambientales
producidas por la presa, provocarán a medio o largo plazo la desaparición de esta
población.
- La conducción de salida del embalse pasa por una zona muy estrecha en la que
prácticamente sólo cabe la carretera y el río, de forma que para instalar la tubería se tiene
que desbrozar toda la ribera, afectando a una fresneda que, como se ha dicho, es hábitat
de interés comunitario.
- Las tomas de los arroyos Quejo, Nograro y Barrio se encuentran en unos valles forestales
muy cerrados, con una vegetación de ribera muy continua y bien conservada. En dos de
ellos hay un acotado de pesca, con pesca controlada de peces y cangrejo autóctono.
Por tanto, la infraestructura con sus obras asociadas no sólo van a afectar a las especies y hábitat
que se incluyen en los LIC citados, sino que también van a afectar a otras zonas de interés (LIC de
montaña), otras especies protegidas (aunque no incluidas en los anexos de la Directiva) y especies
de interés comercial (pesca deportiva).
En este sentido también se debe citar que según los muestreos para trucha que periódicamente
lleva a la Diputación, se establece que las densidades de esta especie en el río Omecillo son de las
más elevadas de la Comunidad Autónoma, aunque con una población desestructurada
(descompensado el número de alevines con respecto a adultos), lo que puede ser producido por la
desconexión que se produce entre unos tramos y otros del río por las barreras transversales.
El conocimiento sobre el estado de conservación de los hábitats de España es muy escaso. La
propia información ofrecida por el Ministerio de Medio Ambiente es muy insuficiente, con lo cual
es muy difícil que en los EsIA, se encuentren los requisitos exigidos por la ley anexo VI apartado 5,
en cuanto a la necesidad de presentar en el estudio, el área, la representatividad y el estado de
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conservación de los hábitats prioritarios y no prioritarios del lugar, en el caso de que puedan verse
alteradas por el proyecto.
6.5. Conclusiones


El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) de este proyecto no es una herramienta útil para
estudiar o cuestionar la validez del proyecto desde el punto de vista ambiental, ni para
minimizar los impactos ambientales que pueden ocasionarse en su ejecución y
funcionamiento.



El EsIA incluye muchas incorrecciones e imprecisiones, considerando las modificaciones que
incluye la ley 21/2013. Cabe destacar especialmente que el EsIA no cuantifica los impactos y
que no establece relaciones específicas entre las acciones del proyecto, los impactos
generados por dichas acciones y las medidas correctoras para corregirlos. Tampoco
contempla todos los efectos ambientales del proyecto sobre los factores ambientales
incluido en la ley. Resulta especialmente insuficiente el tratamiento sobre el medio
socioeconómico y las poblaciones humanas, componentes igualmente necesarios en
cualquier EsIA.



No se contemplan los efectos negativos que se generan en los pequeños afluentes, de
donde se realizarán las tomas. No se incluyen los efectos negativos que el proyecto
(construcción de azudes) producirá sobre esos tramos fluviales y sobre las especies que van
a verse afectadas por los cambios de hábitats que producirán estas obras.



Existe una falta de concreción y conocimiento sobre el estado de las poblaciones y hábitats
afectados, que los muestreos consultados no aclaran. Tampoco se conocen los efectos que
sobre la dinámica de estas poblaciones producirán las acciones del proyecto. El EsIA
debería incluir muestreos cuantitativos actualizados, al menos de las especies que
presenten algún grado de vulnerabilidad, o tengan alguna figura de protección.



Se da por válido en el proyecto, una propuesta de caudales ecológicos derivada de los
Planes de cuenca, pero que no es específica como medida correctora, para las
modificaciones que incluye el proyecto. El proyecto considera, de forma no justificada, que
las modificaciones del régimen de caudales que se producen en el invierno no van a afectar
al estado y funcionamiento del ecosistema fluvial. Sin embargo, se debe considerar la
importancia que tienen las avenidas para el mantenimiento de la vegetación de ribera,
avenidas que pueden ser suprimidas cuando el proyecto entre en funcionamiento.



El proyecto va a reducir o alterar la continuidad fluvial por la introducción o recrecimiento
de barreras en los cauces. El trabajo debería incluir un estudio sobre la continuidad fluvial
de los dos ríos afectados y sus afluentes, así como de los efectos que se producen como
consecuencia de las actividades del proyecto. La mejora de la permeabilidad de los ramos,
eliminando o permeabilizando los azudes existentes, así como reparando las
infraestructuras de conducción asociadas a ellas, podría no sólo mejorar ambientalmente el
sistema, sino contribuir a una mejor distribución del agua en verano, de forma controlada y
reduciendo las extracciones que se hacen en esta época directamente de los cauces.
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El proyecto tal y como está diseñado, puede producir efectos negativos graves sobre
hábitats y especies incluidas en los anexos de la Directiva Habitats de los LIC directamente
afectados por el proyecto, así como en otros grupos biológicos que se encuentran en
ubicaciones próximas, que tienen interés por su vulnerabilidad o por su interés comercial.

6.6. Referencias
ACUAES, 2014. Proyecto de mejora y modernización del regadío de la zona regable de Valles
Alaveses (zonas 1, 2, 3, 5, 6 y# 7).
Plan del Ebro. 2015. Alegaciones de la Agencia Vasca del Agua (Comunidad autónoma del País
Vasco) a la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro.
(2015-2021).
Asensio, R. 2012. “Eliminación de peces alóctonos ictiófagos como paso previo a la realización de
traslocaciones de pez frailes (Salaria fluvialitis) en el Territorio Histórico de Álava. Citado en:
ACUAES (2014). Proyecto de mejora y modernización del regadío de la zona regable de Valles
Alaveses (zonas 1, 2, 3, 5, 6 y# 7). Anejo 21: "Estudio de Impacto Ambiental y propuesta de
medidas correctoras (Volumen 1".
CHE. 2013. Anejo V. Estudios previos para la Aproximación técnica a los Caudales ecológicos de la
Cuenca del Ebro. 2013. Plan Hidrológico del Ebro 2009-2015. Confederación Hidrográfica del Ebro
EMEP/EEA. 2009. Air Pollutant Emission Inventory Guidebook (Guía de inventarios de emisiones de
contaminantes atmosféricos EMEP/AEMA). http://www.eea.europa.eu/themes/air/emep-eea-airpollutant-emission-inventory guidebook/emep.
Gobierno Vasco, 2014 DESIGNACIÓN DE LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN OMECILLOTUMECILLO IBAIA/RIO OMECILLO‐TUMECILLO (ES2110005) Documento de Información ecológica y
objetivos de conservación.
González del Tánago M. & García de Jalón D. 2011. Riparian Quality Index (RQI): a methodology for
characterising and assessing the environmental conditions of riparian zones Limnetica 30 (2): 235254.
Holzer S. 2008. European Fish Species: Taxa and Guilds Classification Regarding Fish-Based
Assessment Methods. Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement, Universität für
Bodenkultur, Wien, Wien, 2008.
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM. 2005. ES2110005 SITENAME Omecillo-Tumecillo ibaia /
Río Omecillo-Tumecillo.
IPH. 2008. Instrucción de Planificación Hidrológica. Orden ARM 2656/2008 de 10 de septiembre,
por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica
Pardo I., Maruxa Álvarez, Jesús Casas, José Luis Moreno, Soledad Vivas, Núria Bonada, Javier AlbaTercedor, Pablo Jáimez-Cuéllar, Gabriel Moyà6, Narcís Prat, Santiago Robles, Mª Luisa Suárez3,
Manuel Toro y Mª Rosario Vidal-Abarca. (2002). El hábitat de los ríos mediterráneos. Diseño de un
índice de diversidad de hábitat. Limnetica 21(3-4): 115-133.
Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza- http://www.fnca.eu

Análisis técnico FNCA del proyecto 10/14 Mejoras y modernización de regadíos Valles Alaveses

Página 120 de 131

SERS-Fulcrum. 2014. Anejo 21 del Proyecto de mejora y modernización del regadío de la zona
regable de Valles Alaveses (zonas 1, 2, 3, 5, 6 y 7), titulado: "Estudio de Impacto Ambiental y
propuesta de medidas correctoras (volumen 1). "Apéndice 7.5 "Aportaciones mensuales en los
puntos de captación 85/86 - 05/06".
Solà, M.A.& N. Prat.1998. QBR: Un índice rápido para la evaluación de la calidad de los
ecosistemas de ribera. Tecnología del agua 175: 20-39.
URA. 2015. Cuantificación de caudales ecológicos mínimos en la vertiente mediterránea del País
Vasco. Junio de 2015. Incorporado al Plan del Ebro.
USEPA. 1995. Environmental Protection Agency (USEPA) en el documento “Compilation of Air
Pollutant Emission Factors”, Volume I: Stationary Point and Areas Sources, Nº AP-42.
https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-air-emissionfactors#5thed
Urrutia, P., Alejandre, J.A. y P. Heras, 2017. Resumen del documento sobre la población de “Genista
eliassennenii”, afectada por el embalse de Barrón.

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza- http://www.fnca.eu

Análisis técnico FNCA del proyecto 10/14 Mejoras y modernización de regadíos Valles Alaveses

Página 121 de 131

Anexo. Fauna afectada
Nivel
de
Nombre científico
protección

Invertebrados

No consta

Nombre común

Plan de Gestión

Catalogo
CVEA

Lucanus cervus

Ciervo volante

-

-

Cerambyx cerdo

Escarabajo
longicornio

-

Anodonta anatina

Directiva
Hábitats DH

Directiva Aves DA

-

-

Anexo II

-

-

-

Anexo II y IV

-

-

-

-

-

Potomida littoralis

-

-

-

-

-

Unio elongatulus

-

-

-

-

Coenagrion
mercuriale

Caballito del diablo

-

-

-

-

Anexo II

Aquila chrysaetos

Águila real

-

VU

-

-

Anexo II

Bubo bubo

Búho real

-

R

-

-

Anexo I

Circus cyaneus

Aguilucho pálido

-

IE

-

-

Anexo I

Circus pygargus

Aguilucho cenizo

-

VU

VU

-

Anexo I

Culebra de escalera

-

IE

-

-

-

Halcón peregrino

-

R

-

-

Anexo I

Lacerta lepida

Lagarto ocelado

-

-

-

-

-

Psammodromus
algirus

Lagartija colilarga

-

IE

-

-

-

Riparia riparia

Avión zapador

Decreto
22/2000

Foral

VU

-

-

-

Lamprehuela

Orden
340/07

Foral

EP

-

-

-

Elaphe scalaris
Punto Sensible
Falco peregrinus
Distorsionado
Vertebrados

Vasco Catalogo
Nacional CNEA

Área de interés
Cobitis calderoni
Especial
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Gypaetus barbatus

Quebrantahuesos

-

EP

EP

-

Anexo I

Ixobrychus minutus

Avetorillo común

-

R

-

-

Anexo I

Lutra lutra

Nutria euroasiática

Orden
880/2004

EP

-

Anexo II y IV

-

Messinobarbus haasi

Barbo de cola roja

-

VU

-

Anexo V

-

Mustela lutreola

Visón europeo

Orden
322/2003

Foral

EP

EP

Anexo II* y IV

-

Riparia riparia

Avión zapador

Decreto
22/2000

Foral

VU

-

-

-

Salaria fluviatilis

Blenio de río

Orden Foral 351

EP

VU

-

-

Squalius pyrenaicus

Zaparda

Decreto
339/07

EP

-

-

-

Ciconia ciconia

Cigüeña blanca

-

R

-

-

Anexo I

Circus pygargus

Aguilucho cenizo

-

VU

VU

-

Anexo I

Cobiti calderoni

Lamprehuela

Orden
340/07

EP

-

-

-

Felis silvestris

Gato montés

-

IE

-

Anexo IV

-

Visón europeo

Orden
322/2003

EP

EP

Anexo II* y IV

-

Sapo de espuelas

-

IE

-

Anexo IV

-

Riparia riparia

Avión zapador

Decreto
22/2000

VU

-

-

-

Salaria fluviatilis

Blenio de río

Orden Foral 351

EP

VU

-

-

Squalius pyrenaicus

Zaparda

Decreto
339/07

EP

-

-

-

Zonas
de
Mustela lutreola
distribución
preferente
Pelobates cultripes

Foral

Foral

Foral

Foral

Foral

Foral
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7. VISIÓN DE FUTURO PARA LOS VALLES ALAVESES: RESULTADOS DEL PROCESO DE
PARTICIPACIÓN Y DIAGNÓSTICO SOCIAL
Nuria Hernández-Mora, Lucia De Stefano, Alba Ballester y Violeta Cabello. Equipo del proceso de
participación social

A continuación se presentan las conclusiones del informe final relativo al proceso participativo
llevado a cabo en Valles Alaveses, fruto de un contrato entre la FNCA y el Departamento del
Diputado General de la Diputación Foral de Álava.
Este apartado presenta los resultados del proceso de participación y diálogo social desarrollado en
la comarca de Valles Alaveses con tres objetivos: (1) elaborar un diagnóstico social de la visión del
territorio para el futuro; (2) entender el papel que el Proyecto de mejora y modernización de
regadíos puede jugar en la consecución de esa visión; y (3) identificar posibles medidas para
alcanzar la visión objetivo.
Durante el proceso se ha puesto de manifiesto la existencia de una visión compartida para el
futuro del territorio de los Valles Alaveses. Esta visión consiste en la voluntad de conservar los
valores paisajísticos, ambientales y socioeconómicos del territorio, caracterizado por la
coexistencia de paisajes agrícolas y naturales, el carácter rural y la tranquilidad, garantizando al
mismo tiempo su viabilidad poblacional y socioeconómica. Esto requiere mejorar los servicios,
diversificar las oportunidades laborales y garantizar la viabilidad de un sector primario revitalizado,
diversificado y productivo.
A lo largo de todo el proceso participativo, el Proyecto de mejora y modernización de regadíos (el
Proyecto) fue un tema central de debate, lo que era de esperar debido al enfoque del proceso
mismo y a que su desarrollo es un tema controvertido y actual en la Comarca. El proceso
participativo puso de relieve que existe acuerdo en “la necesidad de agua” pero no en el “cómo”
debe cubrirse esa necesidad, ni sobre si el Proyecto es la solución a adoptar para hacer frente a
ella.
Algunos participantes opinaron que el Proyecto implica una fuerte inversión de dinero público y
que hipoteca recursos durante mucho tiempo. Emerge que no se ha debatido cuál es el modelo
agrario más apropiado para la comarca y que es necesario abordar un debate sobre alternativas
agrarias para saber “qué queremos” y luego hablar de “cómo lo hacemos”. También se remarcó
que el modelo agrario está en evolución y que los agricultores convencionales ya están
evolucionando lentamente hacia nuevas formas de agricultura. Se entiende, por lo tanto, que
desde las administraciones competentes se deberían impulsar nuevos proyectos, no sólo con
dinero sino también con planes tutoriales, con acompañamiento, y promoviendo la eliminación de
intermediarios entre consumidores y agricultores.
Mayoritariamente se considera importante realizar este debate teniendo en cuenta el contexto de
cambio global (ambiental, social y económico). En este sentido, mientras que los beneficiarios del
Proyecto consideran que en un contexto de incertidumbre el Proyecto es una apuesta de futuro,
otros opinan que no tiene sentido plantear un proyecto si no está claro el modelo a desarrollar,
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remarcando que en otros sectores o actividades económicas sería inviable pedir una subvención
para un proyecto o propuesta sin detallar exactamente para qué se pide y cómo se va a desarrollar.
A lo largo del proceso participativo, se identificó la necesidad de realizar procesos explicativos y
participativos que permitan que tanto afectados como vecinos estén informados sobre los
proyectos previstos en el territorio (en todos los ámbitos y sectores) y puedan opinar sobre los
mismos. Ante la necesidad de valorar las afecciones ambientales y posibles alternativas del
Proyecto de regadío, diversos participantes consideraron que sería necesario difundir ampliamente
los resultados de las evaluaciones y estudios llevados a cabo desde la Diputación Foral de Álava,
especialmente en relación con las alternativas analizadas y descartadas.
Algunos participantes opinaron que el modelo agrario tradicional empuja cada vez más hacia
explotaciones más grandes y menos rentables. Se propuso la creación de un foro para debatir
sobre modelos agrarios alternativos, que además fomente el intercambio de experiencias sobre lo
que se está haciendo en otros lugares y sobre las experiencias de transformación y desarrollo de
modelos alternativos dentro del territorio. Para ello se apuntó que el Programa de Desarrollo Rural
Comarcal puede ser un instrumento que dé continuidad al debate que se ha iniciado en este
proceso participativo. En este contexto, se sugirió crear un foro de debate comarcal en el que
todos los interesados estén involucrados y con una especial involucración por parte de los
Ayuntamientos y la Asociación de Desarrollo Rural de Añana.
A lo largo del proceso participativo emergió de manera clara que fijar población en el territorio es
un objetivo prioritario para el futuro de la Comarca y que, para conseguirlo, es necesario priorizar
acciones destinadas a mejorar la oferta de servicios y la calidad de vida en el territorio. En este
contexto, se puso en duda la efectividad del desarrollo de regadío, o incluso la disponibilidad de
oportunidades de empleo en otros sectores, para fijar población. Se considera que lo que puede
atraer y fijar más población es tener servicios de calidad y no necesariamente disponer de más
agua, porque “si no eres agricultor el regadío te da igual” y hay actualmente pocos agricultores en
activo en el territorio. Se considera que los recursos se deben repartir mejor para que produzcan
mayor valor añadido en la Comarca.
Se remarcó que la falta de voluntad política y la compartimentalización de la Administración tienen
como consecuencia una ineficacia de las políticas públicas en el territorio. Ante este escenario se
percibe como necesaria una mayor coordinación entre administraciones a todos los niveles
(municipios, cuadrillas, Diputación, gobierno vasco, gobierno estatal) y se propone la creación de
grupos intersectoriales e interdisciplinares para que converjan objetivos de desarrollo,
especialmente entre los departamentos de medio ambiente y agricultura, y siempre en diálogo con
la población rural.
Paralelamente se considera necesario mejorar el flujo de información entre las administraciones
competentes y los habitantes del territorio donde se implementan los planes, programas y
políticas. Se pide que la información se adapte al público objetivo, en tanto que las capacidades
técnicas y de comprensión son distintas, y que el desarrollo rural debe involucrar a todos los
interesados, tanto en su planificación como implementación. Para ello se propone la creación de
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espacios estables de participación y el fomento de la implicación social. Es decir, se puso el énfasis
en la necesidad de identificar prioridades y desarrollar políticas desde el territorio y en diálogo con
el territorio, y no para el territorio.
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8. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
● El embalse de Barrón no aparece incluido de forma explícita en el Programa de Medidas
del Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro, aprobado en 2016. Esta ausencia
constituye de entrada una omisión muy importante, pero además dicha omisión implica
que no se ha aplicado el artículo 4.7 de la DMA, así como el artículo 39 del Real Decreto
907/2007, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica, dado que un
embalse constituye una nueva modificación de las características de las masas de agua
afectadas y, por tanto debe incluirse en el Plan Hidrológico, con incorporación de una
justificación explícita del Interés Público Superior que se pretende y de la ausencia de
alternativas por inviabilidad técnica o costes desproporcionados. La ausencia del embalse
de Barrón del Plan Hidrológico constituye por tanto un incumplimiento de la Directiva
Marco del Agua.
● La caracterización del área regable en Valles Alaveses evidencia que en la comarca de
Valles Alaveses sólo el 21% de la superficie regable cuenta con infraestructura de riego. En
muchas áreas de la zona regable, en la actualidad se riega a través de extracciones directas
de los cauces durante el verano. Estas extracciones directas ocasionan diversos efectos
ambientales, como una notable reducción de los caudales estivales, la degradación de la
vegetación y de las riberas por el acceso de maquinaria y el riesgo de pequeños vertidos.
Además este tipo de regadíos sin infraestructura y con captaciones directas empeoran las
condiciones de trabajo y la calidad de vida de los agricultores. El objetivo general del
proyecto "Proyecto de Mejora y Modernización del regadío de la zona regable de Valles
Alaveses (zonas 1, 2, 3, 5, 6 y 7)", elaborado por ACUAES y cuyo promotor es la Diputación
Foral de Álava, es el de dotar de infraestructura de riego a 5.613 hectáreas, con el fin de
aportar una mayor garantía a las zonas regables y evitar las extracciones directas de los
cauces que se están realizando actualmente.
● La experiencia de la zona 4, ya ejecutada, muestra que la superficie incluida en la red ha
sido la mitad de la planificada inicialmente. Por tanto, hay una probabilidad no
despreciable de que en esta fase del proyecto tampoco se alcance toda la demanda
prevista en el proyecto, por lo que dicha demanda está posiblemente sobredimensionada.
Este hecho, relacionado con el declive demográfico de la zona y el escaso relevo
generacional, influye directamente en los costes del proyecto. El coste de inversión, si se
alcanzara toda la demanda prevista, es ya muy elevado, rozando los 28.000 €/ha. Si la
experiencia de la zona 4 se repitiese en el resto de zonas, el coste de inversión por
hectárea se duplicaría respecto a esa cifra. En cuanto a los costes de explotación, pueden
verse muy afectados por la evolución de los precios de la energía, como ya ha sucedido en
otros regadíos. La tendencia indica que estos costes energéticos irán aumentando durante
el periodo de vida útil de la red. Los costes de explotación también podrían verse afectados
por unas necesidades de bombeo mayores que las inicialmente previstas derivadas, por
ejemplo, de una tendencia a la reducción de las aportaciones por el cambio climático.

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza- http://www.fnca.eu

Análisis técnico FNCA del proyecto 10/14 Mejoras y modernización de regadíos Valles Alaveses

Página 127 de 131

● Traducidos a euros por metro cúbico, los costes se situarían, en el mejor de los escenarios,
en torno a 1,4 €/m3 y 0,09 €/m3 para los costes de inversión y explotación
respectivamente. Si la experiencia de la zona 4 se repitiese en el resto de zonas, esos
costes por metro cúbico se duplicarían.
● Los elevados costes por hectárea no pueden ser compensados por el beneficio generado,
por lo que imposibilitan un Valor Actualizado Neto (VAN) positivo de la inversión pública
prevista. Las cifras de VAN son negativas en todos los escenarios considerados y no muy
lejanas al coste total de inversión. Además, en el análisis de sensibilidad se han tenido en
cuenta escenarios que podrían calificarse de bastante optimistas. A pesar de ello, el orden
de magnitud de las cifras no se ve alterado, de forma que incluso en esos escenarios
optimistas los valores de VAN son negativos y de una magnitud cercana al propio coste
total de inversión.
● Estos resultados de VAN negativo indican que buena parte de los recursos económicos
necesarios para este proyecto se podrían dedicar a otras inversiones, las cuales quizá
arrojarían mejores resultados con respecto al fin que se persigue. Los valores del VAN
también permiten cuantificar qué proporción de la inversión sería justificable por dar lugar
a un VAN no negativo: quizá un proyecto con un coste total de entre una quinta y una
cuarta parte del actual podría ser viable.
● En cuanto a los beneficios esperables en forma de empleos nuevos generados, las
características del proyecto no permiten augurar una generación significativa de empleo,
más allá de una o dos docenas de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Los
costes por puesto de trabajo generado tienen, con total seguridad, cifras de seis ceros. Por
tanto, difícilmente puede considerarse que el proyecto sea un generador significativo de
empleo permanente (al margen de que no está garantizado que sea empleo que resida en
la zona ya que, de hecho, una parte del empleo existente no vive en el territorio en la
actualidad).
● El sistema de tarifas y cánones no puede cargar sobre las espaldas de la agricultura aquello
que ésta no puede generar. Por ello, los costes del proyecto no podrían ser satisfechos por
los usuarios a partir de los beneficios esperables en este caso. Aunque en estos momentos
se desconocen las tarifas y cánones propuestos a los usuarios, podrían ser similares a los
establecidos en la zona 4, donde las tarifas cubren exclusivamente los costes anuales de
explotación, que es justamente lo máximo que los agricultores pueden asumir.
● El proyecto implica la construcción de una costosa infraestructura de una muy dudosa
rentabilidad social y en la que pocos beneficios económicos tangibles se vislumbran, más
allá de los asociados a corto plazo a la propia construcción de dicha infraestructura. Es
realmente difícil que los costes de oportunidad del proyecto afloren si tenemos en cuenta
que el convenio reparte los riesgos de recuperación de costes de manera asimétrica: la
empresa constructora no asume riesgo alguno ni sobre la no recuperación de costes ni
sobre las posibles desviaciones presupuestarias.
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● El estudio de aportaciones hídricas realizado por el proyecto se considera correcto, dado
que se han aplicado los procedimientos habituales para este tipo de estudios. No obstante
no se ha considerado el efecto del cambio climático, que dará lugar a una reducción de los
recursos disponibles y a mayores requerimientos de agua de los cultivos, factores que no
han sido tenidos en cuenta en el proyecto analizado.
● En relación con el estudio de demandas, la superficie regable total considerada por el
proyecto es aproximadamente un 53% mayor que la superficie actual con concesión. La
superficie regable total prevista por el proyecto (7.024 ha incluyendo la zona 4) se
considera poco realista, dado que en las zonas en las que ya se ha actuado (zona 4) la
superficie finalmente demandada es muy inferior a la prevista, como ya se ha dicho. Por
otra parte, el proyecto considera una eficiencia global de riego del 60%, propio de sistemas
de riego por gravedad, mientras que en sistemas a presión como el planteado en este
proyecto cabe esperar eficiencias mayores, de al menos el 80%. Además, el proyecto
incluye la demanda hídrica de un cultivo, el trigo, que en realidad no será regado, dado que
en los meses de riego previsto en el proyecto (julio a septiembre) el trigo está ya
cosechado. Incluso si se asume el optimista valor de superficie regable prevista por el
proyecto, la reconsideración de estos dos últimos factores (eficiencia adecuada del riego a
presión y exclusión de la demanda de riego del trigo) conduce a una demanda hídrica
significativamente inferior, en torno a un 64% de la establecida por el proyecto.
● Respecto al estudio de regulación, los resultados dependen de las demandas planteadas,
que como se ha indicado se consideran sobreestimadas, por lo que las necesidades de
regulación que establece el proyecto están también sobreestimadas. Además, el conjunto
de tuberías proyectadas (que representa el 44% del coste final de la obra) se encuentra
igualmente sobredimensionado, en correspondencia con dicha sobreestimación de las
demandas.
● Por otra parte el estudio de regulación presenta discrepancias importantes respecto a la
curva cota-capacidad del embalse de Barrón según los datos del Anejo de "Características
Principales de la Obra”. En todo caso, queda patente que en la mayor parte de los años
será necesario recurrir al bombeo Osma-Barrón como elemento fundamental para el
llenado del embalse de Barrón, lo cual introducirá unos costes energéticos importantes en
la explotación del sistema regable. Junto a lo anterior, la adopción generalizada de
presiones de servicio en los hidrantes de riego superiores a lo que se considera necesario,
constituye un factor que encarece la red. También se aprecian carencias en los análisis
relativos a los hidrantes (no se ha aplicado el coeficiente de rendimiento de la red) e
insuficiencias en el análisis de transitorios (golpes de ariete), que no aplica las
metodologías actuales y buenas prácticas en esta materia.
● Respecto a la valoración del riesgo potencial de rotura de presas y la elaboración de planes
de emergencia, se considera que el estudio se ha realizado de forma adecuada, dado que
se han aplicado las metodologías más modernas y las simulaciones hidrodinámicas
realizadas gozan del rigor necesario y de la suficiente precisión.
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● En relación con la valoración ambiental del proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental
(EsIA) de este proyecto no se considera adecuado para valorar el mismo, desde el punto de
vista ambiental ni para minimizar los impactos ambientales que pueden ocasionarse en su
ejecución y funcionamiento. El EsIA incluye muchas incorrecciones e imprecisiones desde
el punto de vista de los requerimientos de la ley 21/2013, que especifica los contenidos de
los estudios de impacto ambiental. Cabe destacar especialmente que el EsIA no cuantifica
los impactos y que no establece relaciones específicas entre las acciones del proyecto, los
impactos generados por dichas acciones y las medidas correctoras para corregirlos.
Tampoco contempla todos los efectos ambientales del proyecto sobre los factores
ambientales que recoge la ley. Resulta especialmente insuficiente el tratamiento sobre el
medio socioeconómico y las poblaciones humanas, componentes igualmente necesarios en
cualquier EsIA.
● El Estudio de Impacto no propone una medida específica para resolver la alteración
hidrológica que producirá el proyecto sobre los caudales circulantes de los tramos
afectados, puesto que incluye como válidos los valores del Plan Hidrológico. Sin embargo,
los objetivos de los caudales ecológicos son diferentes en el marco de la planificación
hidrológica y en el marco del estudio de impacto ambiental de un proyecto concreto. Los
valores de caudales del Plan Hidrológico se calcularon con la finalidad de ser considerados
para la Planificación Hidrológica y no se ha realizado un estudio específico de propuesta de
caudales ecológicos para reducir el impacto concreto que produce este proyecto, tal y
como dice la ley de Evaluación Ambiental. Deben establecerse para cada impacto
producido por el proyecto medidas preventivas, correctoras y compensatorias para
reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos.
● Por otra parte el proyecto considera, de forma no justificada, que las modificaciones del
régimen de caudales que se producen en el invierno no afectarán al estado y
funcionamiento del ecosistema fluvial. Sin embargo, se debe considerar la importancia que
tienen las avenidas para el mantenimiento de la vegetación de ribera, avenidas que
pueden ser suprimidas cuando el proyecto entre en funcionamiento. De la misma forma no
se contemplan los efectos negativos que se generan en los pequeños afluentes, de donde
se realizarán las tomas. Tampoco se incluyen los efectos negativos que el proyecto
(construcción de azudes) producirá sobre esos tramos fluviales y sobre las especies que van
a verse afectadas por los cambios de hábitats que producirán estas obras.
● Existe asimismo una falta de concreción y conocimiento sobre el estado de las poblaciones
y hábitats afectados, que los muestreos consultados no aclaran. Tampoco se conocen los
efectos que sobre la dinámica de estas poblaciones producirán las acciones del proyecto. El
EsIA debería incluir muestreos cuantitativos actualizados, al menos de las especies que
presenten algún grado de vulnerabilidad o tengan alguna figura de protección. Igualmente
hay que señalar que el proyecto, tal y como está diseñado, puede producir efectos
negativos graves sobre hábitats y especies incluidas en los anexos de la Directiva Hábitats
de los LIC directamente afectados por el proyecto, así como en otros grupos biológicos que
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se encuentran en ubicaciones próximas, que tienen interés por su vulnerabilidad o por su
interés comercial.
● El proyecto va a reducir o alterar la continuidad fluvial por la introducción o recrecimiento
de barreras en los cauces. Se debería haber realizado un estudio sobre la continuidad
fluvial de los dos ríos afectados y sus afluentes, así como de los efectos que se producen
como consecuencia de las actividades del proyecto. La mejora de la permeabilidad de los
tramos, eliminando o permeabilizando los azudes existentes, así como reparando las
infraestructuras de conducción asociadas a ellas, podría no sólo mejorar ambientalmente
el sistema, sino contribuir a una mejor distribución del agua en verano, de forma
controlada e incluso podrían servir para llenar las balsas, opción que merecería un estudio
específico.
● En definitiva, cabe plantearse la eficacia y la eficiencia del proyecto analizado a la hora de
conseguir los objetivos de interés público que se plantean. Los análisis realizados muestran
que para asegurar la viabilidad económica de las actuaciones sería necesario explorar otras
opciones que supongan una notable reducción de la inversión requerida, que debería
situarse en torno a una cuarta parte de los costes del proyecto actual, según hemos
señalado más arriba. Entre las posibles alternativas para mejorar las zonas regables
actualmente existentes, cabe considerar la sustitución del embalse de Barrón por un
conjunto de balsas laterales. Esta opción podría ser significativamente más barata y, con
unas ubicaciones apropiadas, podría contar con menores impactos ambientales y sociales,
por lo que sería deseable un estudio específico que analizara en detalle la viabilidad
general de esta opción, acompañada por un redimensionamiento del resto de
infraestructuras, como bombeos y conducciones. El redimensionamiento de tales
conducciones, a la luz de una estimación más realista de las demandas, conduciría a un
reajuste a la baja de sus costes económicos y a la reducción de sus efectos ambientales.
● Más allá de las infraestructuras hidráulicas, es posible que existan otras actuaciones
agrarias que podrían justificar ciertas inversiones, sensiblemente inferiores a la requerida
por el proyecto analizado y que quizá podrían tener mayor beneficio social en términos por
ejemplo de empleo neto equivalente generado. Tales actuaciones se podrían basar en la
generación de producción especializada de calidad e integrada con otros procesos,
aspectos que no son contemplados en el proyecto analizado. En este sentido, hay que
señalar que en los últimos años el sector agrario en los Valles Alaveses se ha enfrentado a
cambios estructurales, los cuales vienen afectando de forma negativa a los cultivos
tradicionales de la zona. Por ello el reto de la agricultura en Valles Alaveses, al igual que en
el conjunto del Territorio Histórico de Álava, debería reorientarse hacia la modernización
integral del sector, no sólo en lo que a mejoras técnicas se refiere, sino también en el
cambio hacia un modelo que priorice sistemas agro-ganaderos basados en la calidad, en la
agricultura integrada y ecológica y en la mejora de los mercados locales y circuitos de
creación de valor añadido. Esto sin duda requerirá alianzas con modelos de consumo que
apoyen una producción de mayor calidad y precio. Además, el ámbito agrario Valles
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Alaveses tiene por delante el reto de identificar estrategias de actuación que incluyan la
mejora de las condiciones de vida de los agricultores. El redimensionamiento de las
infraestructuras del proyecto y el consiguiente reajuste a la baja de sus costes, permitiría
liberar recursos que podrían redirigirse a estos otros objetivos y actuaciones para la mejora
del presente y el futuro de la comarca.
● Durante el proceso de participación y diagnóstico social llevado a cabo en el territorio de
Valles Alaveses, se ha puesto de manifiesto la existencia de una visión compartida para su
futuro, consistente en la voluntad de conservar los valores paisajísticos, ambientales y
socioeconómicos del territorio, caracterizado por la coexistencia de paisajes agrícolas y
naturales, el carácter rural y la tranquilidad, garantizando al mismo tiempo su viabilidad
poblacional y socioeconómica. Esto requiere mejorar los servicios, diversificar las
oportunidades laborales y garantizar la viabilidad de un sector primario revitalizado,
diversificado y productivo.
● Respecto al proyecto de mejora y modernización de regadíos, en el proceso participativo
se constata que existe acuerdo en “la necesidad de agua” pero no en el “cómo” debe
cubrirse esa necesidad, ni sobre si el Proyecto es la solución a adoptar para hacer frente a
ella. Emerge que no se ha debatido cuál es el modelo agrario más apropiado para la
comarca y que es necesario abordar un debate sobre alternativas agrarias para saber “qué
queremos” y luego hablar de “cómo lo hacemos”.
● A lo largo del proceso participativo emergió de manera clara que fijar población en el
territorio es un objetivo prioritario para el futuro de la Comarca y que, para conseguirlo, es
necesario priorizar acciones destinadas a mejorar la oferta de servicios y la calidad de vida
en el territorio. En este contexto, se puso en duda la efectividad del desarrollo de regadío,
o incluso la disponibilidad de oportunidades de empleo en otros sectores, para fijar
población. Se considera que lo que puede atraer y fijar más población es tener servicios de
calidad y no necesariamente disponer de más agua. En este sentido se considera necesario
mejorar el flujo de información entre las administraciones competentes y los habitantes
del territorio donde se implementan los planes, programas y políticas. Por ello se propone
la creación de espacios estables de participación y el fomento de la implicación social. Es
decir, se puso el énfasis en la necesidad de identificar prioridades y desarrollar políticas
desde el territorio y en diálogo con el territorio, y no para el territorio.
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