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Supone una inversión de 481.582 euros  

La Confederación Hidrográfica del Ebro inicia una 
actuación de mantenimiento en el Canal de 
Bardenas, en las provincias de Zaragoza y 
Navarra 

• Los trabajos se integran en el conjunto de obras de conservación de 
infraestructuras con cargo a los presupuestos del Organismo 

21, mar. 2017- La Confederación Hidrográfica del Ebro, organismo autónomo, 
adscrito al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), 
ha iniciado una nueva actuación de mantenimiento de infraestructuras en el Canal 
de Bardenas, en Carcastillo y Sádaba, en las provincias de Navarra y Zaragoza, 
que supone una inversión de 481.582 euros.  

En concreto, se trata del acondicionamiento general de la acequia de Navarra en 
distintos puntos y longitudes de todo su trazado, puesto que en los últimos años se 
ha  observado un deterioro progresivo que afecta al conjunto de sus infraestructuras 
(cajeros, juntas de acueductos y drenajes). Esta obra la ejecutará la empresa 
Canteras de Ejea, S.L. 

Los trabajos incluyen la limpieza de tierra y restos vegetales de la propia acequia y 
de las obras de drenaje trasversal; el acondicionamiento de los cajeros de 
hormigón; la reparación de fisuras y juntas de dilatación en cajeros y acueductos; el 
acondicionamiento del camino de servicio y de las banquetas de la acequia y la 
mejora del desagüe de las obras de drenaje trasversal. 

La acequia de Navarra es una de las cinco acequias principales que forman el 
sistema regable de Bardenas.  
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Para el arreglo de los cajeros de hormigón, se realizará previamente una limpieza 
exhaustiva mediante chorro de agua a presión para dejar a la vista las 
imperfecciones y daños de la superficie de la acequia. Después, se 
impermeabilizará con mortero proyectado en aquellos tramos donde el 
revestimiento esté descompuesto o desplazado, se demolerá y construirá un nuevo 
cajero. 

También se mejoran los caminos de servicio mediante limpiezas, 
acondicionamiento de las cunetas y desagües, finalizando con la extensión y 
compactado de suelo seleccionado y el saneamiento del talud, donde sea 
necesario. 

Este proyecto se integra en el conjunto de obras de conservación general que se 
realizan con cargo a los presupuestos del propio Organismo de Cuenca y que 
permiten una mejor gestión de las infraestructuras gracias a los trabajos de 
mantenimiento. 

 
 


