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En relación a la aclaración sobre la Declaración de Impacto Ambiental de la 
Concentración Parcelaria y la Modernización del Regadío Tradicional de Funes 
respecto a la recomendación de excluir el riego a presión en una zona inundable 
con periodo de retorno de cinco años, se informa: 
 
• El Servicio del Agua, en el informe de 29 de agosto de 2011, delimita una zona 

en la que “se propone que el riego se realice exclusivamente por inundación, 
pudiéndose localizar cultivos compatibles con la condición de terrenos 
inundables, choperas o sotos naturales. Como puede observarse, esta zona es 
sensiblemente coincidente con la delimitación de la avenida de 5 años de 
periodo de retorno”. 

 
• En la superficie inundable de 5 años de periodo de retorno se trata de respetar 

un espacio que se adapte a la dinámica fluvial, con mínimos daños a cultivos e 
infraestructuras, que no precise de nuevas líneas de defensa para la protección 
de cultivos. Sería una zona de transición (con pastizales, choperas, cultivos de 
madera noble, y otros cultivos compatibles con la inundación) que se intercale 
entre los sotos naturales y la agricultura más intensiva del interior, con menor 
aporte de abonado y pesticidas, con función de filtro verde, y con corredores 
ecológicos y áreas de campeo para fauna.  

 
Con este planteamiento se hizo la recomendación de la Declaración de Impacto 
Ambiental. 
 
En mayo 2012 se ha recibido el plano “Area de actuación después de la DIA sin 
pozos (INTIA-Riegos)” donde se concreta la superficie propuesta de riego a presión 
(68 ha) y la ubicación de las parcelas.  
 
En relación a esta propuesta se informa favorablemente desde el punto de vista 
ambiental con las siguientes condiciones: 
 

• La Declaración de Impacto Ambiental establece que el diseño de la 
concentración parcelaria debe contemplar que los desagües o corredores 
ecológicos previstos “estarán constituidos por una superficie total que sea al 
menos el cómputo de las superficies que desaparecen de las antiguas 
acequias, carrizales y del arbolado lineal y aislado”. En la zona objeto de 
este informe hay computados elementos ecológicos que, si desaparecen 
con la propuesta actual de riego por aspersión, deberán ser compensados 
en el mismo ámbito. 
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• En el área objeto de esta consulta se deberán realizar las “Medidas 
preventivas, correctoras y compensatorias” establecidas en el Estudio de 
Impacto Ambiental  y, particularmente, las “Zonas a revegetar” (ver Plano nº 
10 del EIA) que suponen la ampliación de la banda de soto en márgenes 
donde actualmente los cultivos llegan hasta el cauce de aguas bajas. 
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