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SOCIO

TÍTULO DE LA EXPERIENCIA DE
REFERENCIA

FORO DE PARTICIPACIÓN DE LA
SUBCUENCA DEL RÍO CIDACOS Y
CONTRATO DE RÍO

CAPITALIZACIÓN SUD´EAU
ACCIÓN NUEVA
(describir que tiene de nuevo)

El Contrato del Río es un acuerdo
voluntario suscrito por interlocutores
públicos y privados que comprometen a
un proyecto común de conocimiento y
mejora del río. Se trata de una acción
nueva en este Sud´eau2

AMPLIACIÓN ACCIÓN ANTERIOR
SUD´EAU
(describir que tiene de transferencia
del anterior)
TIPOLOGÍA DE ACCIONES:
USO SOSTENIBLE DEL AGUA
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 X
los ríos
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 X
activa

TEMÁTICA: auditorías, contrato de río,

Marco de cooperación y de dinamización
de agentes sociales a nivel de subcuenca
1

voluntariado ambiental, recuperación
fluvial de ríos, gestión de recursos
hídricos, …

ÁMBITO DE ACTUACIÓN / Población en
la que se desarrolla

Subcuenca del Río Cidacos

OBJETIVO GENERAL

Implicar a la ciudadanía y agentes
responsables en la gestión de los ríos y el agua
invitando a la corresponsabilidad a través de
experiencias de cooperación en la gestión del
río.

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

A través de un Proceso de información y
participación pública en la subcuenca del río
Cidacos se ha avanzado el compromiso de las
instituciones y organizaciones económicas y
sociales de la zona de influencia del Cidacos
para llegar a un modelo de cooperación en la
gestión del agua para alcanzar el buen estado
ecológico (Contrato de Río)

PERIODO Y DURACIÓN

De noviembre 2013 a diciembre 2014

MÉTODO, ETAPAS Y TÉCNICAS

ACCIONES DESARROLLADAS

Presentación pública del proceso a nivel de
cuenca y reuniones territoriales.
Constitución del grupo promotor a través de
entrevistas personales. Reuniones cada 4
meses aproximadamente. De reunión en
reunión elaboración de documentos.
Paralelamente se pone en marcha un proceso
de sensibilización y acercamiento al río de la
población. Se realizan dos excursiones al
Cidacos. Como fin del proceso, elaboración de
declaración de intenciones y bases del
contrato de río para su futura continuación.
-Jornada de apertura e inicio del Foro con
motivo de la celebración del día del Agua, con
la presencia de Josefina Maestu (Directora de
la oficina de Naciones Unidas para la Década
del Agua)
-Presentaciones Territoriales del proceso en
Olite, San Martín de Unx y Barasoain
-Reunión informativa y de constitución de la
Comisión de Seguimiento del proyecto con los
ayuntamientos de la subcuenca
-Entrevistas personales para conformar el
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RESULTADOS

ENTIDADES COLABORADORAS

grupo promotor del Contrato de Río Cidacos.
-Análisis de documentación sobre las medidas
del río Cidacos en el Plan Hidrológico de
Cuenca y elaboración documento síntesis de
medidas priorizadas en anterior foro Cidacos.
-Análisis de la posibilidad de integración de
los resultados en la nueva fase de
planificación hidrológica
-Celebración de 5 sesiones del grupo
promotor
- Celebración de dos rutas en bus de
conocimiento del río Cidacos y sus diferentes
elementos naturales y de patrimonio (31 de
mayo y 18 de octubre)
-Celebración de reunión final (16 diciembre
2014) de la comisión de entidades locales y
del grupo promotor del contrato de río para
presentar el Documento de Bases del
Contrato de Río y avanzaron en la realización
de una declaración pública que refleje las
conclusiones y pasos a seguir en un futuro
Contrato del Río Cidacos.
- 1 Jornada de apertura
- 2 Reuniones de la Comisión de Seguimiento
de los ayuntamientos
-3 presentaciones territoriales
- 5 sesiones del grupo promotor
- Documento síntesis de medidas para la
subcuenca del Cidacos.
- 1 Reunión de trabajo con la CHE
-10 entrevistas personales
- Constitución de un Grupo promotor de
Contrato de Rio Cidacos
- Dos excursiones al rio Cidacos
- Documento Base del Contrato de río Cidacos
- Declaración pública de conclusiones y pasos
a seguir en un futuro Contrato del Río Cidacos.
Mancomunidad de Mairaga , Ayuntamientos
de la subcuenca del Cidacos + Grupo promotor
conformado por:
Consorcio Desarrollo Zona Media, ANAN
Asociación Navarra de Amigos de la
Naturaleza, EHNE Federación de Sindicatos
Agrarios, Colectivos Ecologistas de Olite,
Confederación
Hidrográfica
del
Ebro,
Mancomunidad de Mairaga, Ayuntamiento de
Tafalla, UAGN, Servicio del Agua del Gobierno
de Navarra, CRANA, Centro de Educación
Ambiental del Albergue de Beire, GANASA,
NILSA, INTIA, Asociación Navarra de Amigos
de la Naturaleza, Bodegas Ochoa, Javier
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Castiella y a Ángel Solchaga

ASISTENCIA TÉCNICA EXTERNA

ARC Mediación

COSTE ECONÓMICO
(iva incluido)

12.000 euros

CONTINUIDAD/PROYECCIÓN
/PERDURABILIDAD

VALORACIÓN GENERAL
-

¿por qué es una buena práctica?

-

Enseñanzas del proyecto

A partir de 2015 los ayuntamientos del
Cidacos y la Mancomunidad de Mairaga se
reunirán para avanzar y continuar con el
posible Contrato de Rio.
Es una buena práctica porque la dinamización
del Contrato del río se basa en un proceso de
participación amplio, que implica a todos los
usuarios de la cuenca y a las entidades
públicas vinculadas con la gestión del agua.
Los interlocutores públicos y privados se
comprometen en un proyecto común de
gestión de un río.

FOTOS

Celebración del día del agua (marzo de 2013)
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Cartel anunciador de las reuniones informativas territoriales

Reunión del grupo promotor del contrato de río Cidacos

Díptico divulgativo sobre el Contrato de Rio
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Asistentes a la 2ª ruta fluvial del Cidacos

Visita al observatorio de aves de Pitillas

Cartel ruta al Cidacos

Representantes de las entidades locales del Cidacos, y grupo promotor del Contrato de
Rio. El 16 de diciembre de 2014 en Tafalla, manifestaron su interés en seguir
profundizando y avanzando en el contrato del Rio Cidacos.
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