DESARROLLO DE EXPERIENCIAS DE REFERENCIA

FICHA FINAL
SOCIO

TÍTULO DE LA EXPERIENCIA DE REFERENCIA

DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN
INTEGRAL A NIVEL LOCAL:
ECOAUDITORIAS DEL AGUA EN
INSTALACIONES MUNICIPALES Y
ESTUDIOS DEL TERRITORIO FLUVIAL

CAPITALIZACIÓN SUD´EAU
ACCIÓN NUEVA
(describir que tiene de nuevo)
AMPLIACIÓN ACCIÓN ANTERIOR SUD´EAU
(describir que tiene de transferencia del
anterior)

Se ha transferido la experiencia del
proyecto Sud´eau en 4 municipios nuevos
y se ha dado el paso a trabajar a nivel de
Subcuenca. De escala de río a escala de
cuenca.

TIPOLOGÍA DE ACCIONES:
X
USO SOSTENIBLE DEL AGUA
X
GESTIÓN DEL TERRITORIO FLUVIAL
X
PARTICIPACIÓN
EJE DE LA DMA AL QUE RESPONDE:
Ambiental, ya que pretende conseguir el buen estado ecológico del agua y los ríos

X

Económico, para asegurar el uso sostenible del agua a través de la recuperación de
costes y la gestión de la demanda

X

Social, que tiene como objetivo promover una participación ciudadana activa

X

TEMÁTICA: auditorías, contrato de río,
voluntariado ambiental, recuperación fluvial
de ríos, gestión de recursos hídricos, …

Ecoauditorías , Gestión de Recursos
Hídricos, Recuperación fluvial

ÁMBITO DE ACTUACIÓN / Población en la
que se desarrolla
OBJETIVO GENERAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

4 municipios de la subcuenca del río Cidacos:
Barasoain, Beire, Olite y Pitillas y el río Cidacos
desde su cabecera hasta la desembocadura
-Transferir la experiencia del proyecto Sud´eau
a nivel local en 4 nuevos municipios.
- Estudiar y analizar la situación de las
instalaciones municipales y de los ríos y
plantear alternativas de intervención que
permitan optimizar recursos de agua y
restaurar y recuperar los espacios fluviales que
lo requieran.
-Elaboración de eco-auditorias de agua en
servicios públicos en 4 núcleos de población
según la metodología establecida en el
proyecto Sud’eau.
-Realización de un diagnóstico de la situación
actual, poniendo especial atención en las
instalaciones deportivas y zonas verdes, una
propuesta de plan de acción para el ahorro de
agua y mejora de la eficiencia todo ello
acompañado de un proceso de información y
participación pública.
-Realización de un diagnóstico de la situación
actual del territorio fluvial del Cidacos a su
paso por Barasoain, Beire, Olite y Pitillas
-Valoración del río desde su cabecera hasta
Pitillas, con el fin de conseguir tener una visión
completa e integral de la situación y posibles
alternativas de mejora.

PERIODO Y DURACIÓN

De noviembre 2013 a noviembre 2014

MÉTODO, ETAPAS Y TÉCNICAS

La experiencia de referencia se ha
estructurado según los cuatro ámbitos de
estudio iniciales:
-Auditorias del agua en las instalaciones
municipales
 Diagnóstico
 Propuesta de plan de
acción
-Intervención en el territorio fluvial
 Diagnóstico
 Propuestas de
intervención con estudio
de alternativas
-Valoración del estado del río Cidacos (desde
su cabecera-Pitillas)
 Visión completa e integral
de la situación
 Posibles alternativas de
mejora
-Plan de información y participación
-Ecoauditorías en 84 instalaciones municipales

ACCIONES DESARROLLADAS

RESULTADOS

ENTIDADES COLABORADORAS

ASISTENCIA TÉCNICA EXTERNA

en los cuatro municipios
-Celebración de Comisiones Locales de
Seguimiento
-Celebración de ocho talleres de participación
-Recopilación y análisis de información de la
valoración del río
- Reuniones de coordinación con Foro del Agua
- Jornada de Formación en ecoauditorías
- Jornada de campo con la escuela de
Barasoain
- Jornadas de retorno de presentación de
resultados en cada una de las localidades
-Documento de diagnóstico y plan de
actuación de ecoauditorias y territorio fluvial
de los cuatro municipios
-Estudio de valoración del río desde su
cabecera hasta Pitillas
-Materiales trabajados con los escolares
-Informe del proceso de información y
participación
- Presentaciones Power Point para las
diferentes actividades; Se realizaron de media
dos por cada pueblo y actividad divididas
según áreas de proyecto: Participación,
Ecoauditorías y Territorio Fluvial. Se realizaron
en total de 34 presentaciones.
Ayuntamientos de las localidades, Servicio del
Agua y Servicio de Infraestructuras Locales del
Gobierno de Navarra
Durso, Mónika Carcar, Camino Jaso
29.100 euros

COSTE ECONÓMICO
(iva incluido)

CONTINUIDAD/PROYECCIÓN
/PERDURABILIDAD

VALORACIÓN GENERAL
-

¿por qué es una buena práctica?

-

Enseñanzas del proyecto

Cada ayuntamiento se compromete a
presentar en pleno los resultados de los
estudios y en proponerse la implantación de
alguna de las medidas a nivel de ecoauditorias
del agua y/o de territorio fluvial.
Es una buena práctica ya que el proceso de
participación que incluye los estudios técnicos
desarrollados ,es fundamental para lograr los
objetivos que marcan las nuevas políticas de
agua dentro del marco europeo, ya que
legitima en todos sus aspectos, las decisiones
que se toman para el futuro del recurso
hídrico local, apoya la redacción de los nuevos
planes hidrológicos que se revisarán en 2015 y
permite un acercamiento de la población a la
reapropiación, revalorización y el cuidado de
un bien común como es el agua y el río Cidacos
en este territorio

FOTOS

Carnet de Identidad del río Cidacos, a
cumplimentar por los participantes en los talleres
de participación

Taller de participación sobre territorio fluvial en Barasoain

Recogida de propuestas en el taller de participación de Olite

Cartel de una de las sesiones de retorno

Trabajos de los alumnos de la escuela de Barasoain

ENLACES DE INTERÉS Y DOCUMENTOS

Se pueden consultar las conclusiones de los
estudios en
http://cranacidacos3d.teindata.com/
O en los ayuntamientos de las localidades en
las que se ha trabajado

