
 

INTRODUCCIÓN 
La zona regable del Canal de Navarra se construye y explota en régimen de concesión de obras públicas. Es un regadío telecontrolado 

y profundamente digitalizado. Se encuentra en pleno desarrollo, y actualmente cuenta con más de 29.000 ha en explotación. 

 

PROGRAMA DEL CURSO 
1.- EL MODELO CONCESIONAL: EXPLOTACIÓN COMO OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 

- El modelo concesional en la Zona Regable del Canal de Navarra. 

- Sociedad Concesionaria, derechos y obligaciones. 

- Sociedad Concedente, Oficina Técnica de Seguimiento de la Explotación (OTSE). 

- Indicadores. 

2.- TRABAJAR EN LA OTSE 

- Datos analizados por la OTSE. 

- De datos a información. De información a conocimiento (indicadores). 

- Equipo (Directores y técnicos de explotación. Sinergias y aporte de información relevante). 

- Herramientas (BBDD, SIG, simulador hidráulico, tablet). 

- Mejora continua (Sensores -aguas abajo del Hidrante, en todos los Hidrantes-, equipamiento en 

parcela -caudales demandados-, elevadas presiones en red -manejo del Hidrante con 

programador-, mantenimiento de colectores -bandas-, reposiciones). 

3.- ¿QUÉ NOS ESPERA? 

- Madurez de la infraestructura. 

- Teledetección. 

- Integración BBDD-SIG-Simulador. 

- Incorporación de herramientas innovadoras. 

- Colaboraciones (UPNA, I+D). 

OBJETIVOS 
Los asistentes conocerán de primera mano el modelo de gestión implantado para el 

seguimiento de la explotación de la zona regable del Canal de Navarra, extrapolable a 

otras zonas de riego. Profundizarán en el sistema concesional desde el punto de vista 

de la explotación, familiarizándose con los datos que analiza la oficina técnica para el 

seguimiento de la explotación en el regadío y con los sistemas y equipos que utiliza 

para ello. Una excelente manera de conocer en profundidad el funcionamiento y 

gestión de una zona regable. 

DIRIGIDO A 
Ingenieros agrónomos, máster en ingeniería agronómica, ingenieros técnicos agrícolas, 

grado en ingeniería agroalimentaria y del medio rural, así como másteres y grados 

relacionados con la ingeniería agronómica y cualquier profesional en el ámbito de la 

ingeniería. 

METODOLOGÍA 
Online mediante videoconferencia 

Es necesario asistir al 75% del curso para obtener la certificación, el seguimiento online 

se justifica con la conexión durante el desarrollo del curso en directo. 

REALIZACIÓN DEL CURSO-Profesorado 
Joaquín Puig Arrastia (Subdirector de INTIA).  

Idoia Ederra Gil (Coordinadora de explotación de INTIA y Directora de explotación de la zona regable del Canal de Navarra, ampliación de la primera fase). 

Daniel Pérez Garciandía (Director de explotación de la zona regable del Canal de Navarra, primera fase). 

 

Precios 
Colegiados 45€        Colegiados en paro 36€ (*)       No colegiados 90€ 
 

(*) La situación de desempleo se debe acreditar al  comienzo del curso. 

23 y 25 de Febrero 2021 

de 16:00h a 18:30h ONLINE 

Inscripción y pago 
Te dejamos el enlace. 

Haz clic aquí 

 

ESTE CURSO HA SIDO 

POSPUESTO. 

INFORMAREMOS DE LAS 

NUEVAS FECHAS. 

https://agroconocimiento.es/producto/curso-zona-regable-del-canal-de-navarra-experiencia-tras-mas-de-10-anos-de-explotacion-21010/

