II JORNADA

El futuro del agua
en Navarra
Martes, 7 de junio - 11h00 a 13h30 - Sede Colegio Ingenieros Industriales de Navarra

Tras la I Jornada celebrada en 2017, profundizaremos en los avances de los últimos años en la regulación
de aguas en Navarra y la evolución de grandes obras como es el Canal de Navarra, para analizar la
política hidráulica más conveniente en la Comunidad Foral en tiempos de cambio climático mundial.

PONENCIAS - Una mirada a la situación actual
"Potencial hidráulico de Navarra para los diferentes usos del agua".
> Franciso Galán Soraluce - Ingeniero de Caminos y experto en gestión del agua

"Presente y futuro del Canal de Navarra".
> Joaquín Puig Arrastia - Ingeniero Agrónomo y subdirector de INTIA

"15 años de experiencia de la zona regable del Canal de Navarra: lecciones aprendidas".
> Jose Enrique Arizón Fanlo - Ingeniero de Caminos y director general de Aguacanal

MESA REDONDA - Retos y necesidades en Navarra
Jorge Moreno, Ingeniero Técnico Agrícola y director general de Florette
Félix Chueca, Ingeniero Agrónomo y presidente de la Comunidad General de Regantes de Navarra
Pedro Busto, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos en Navarra
Jose Mari Martínez, presidente de la Unión de Cooperativas de Navarra (UCAN)
MODERAN: Michel Iturralde (Colegio de Ingenieros Industriales) y José Miguel del Amo (Colegio de Ingenieros Agrónomos)

COLOQUIO - Preguntas y debate con asistentes
Se establecerá un intercambio de opiniones técnicas entre los asistentes y ponentes.
*Asistencia gratuita previa inscripción
**Tras la celebración de la jornada, se servirá un aperitivo
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TEMÁTICAS A TRATAR
REGULACIÓN DEL AGUA Y CALIDAD DEL AGUA DE SUMINISTRO A PERSONAS Y/O INDUSTRIAS
Plan Hidrológico del Ebro
Volúmenes anuales, agua realmente disponible
Control de inundaciones con la regulación en embalses
Situación de Zonas inundables y limpieza de ríos
Cumplimiento de caudal ecológico en los ríos
Zonas en Navarra sin acceso a un agua de calidad

RIEGO AGRÍCOLA: QUÉ CANTIDAD DE AGUA DISPONE NAVARRA

Posibilidad de regulación y hectáreas que podrían regarse
Comentarios a las grandes magnitudes de puesta en riego entre la ampliación de la I Fase del canal y la II Fase
Financiación de grandes proyectos

QUÉ NECESIDADES DE AGUA PRESENTA NAVARRA

Demanda de agua. Oportunidades de mejora de la economía agraria/agroalimentaria.
¿Existe demanda por parte de los agricultores/industrias de las zonas afectadas?
¿Existe alternativa con los secanos áridos o con los regadíos tradicionales para una agricultura de futuro?
¿Existen mercados y consumidores que demanden este tipo de productos basados en las hortalizas, frutales, olivo,
almendro?
¿Existe un know- how de los agricultores en el manejo de los cultivos en regadío?
¿Se puede incrementar/ampliar la presencia de industrias agroalimentarias con la mayor oferta de productos
hortícolas/verduras de la zona?

CONSECUENCIAS DE LA TRANSFORMACIÓN EN REGADIO
Ordenación del territorio y fijación de la población
PIB agrario y empleo
PIB agroalimentario, servicios y empleo
Biodiversidad ambiental
Balance de CO2

ORGANIZAN

