DESARROLLO DE EXPERIENCIAS DE REFERENCIA

FICHA FINAL
SOCIO

TÍTULO DE LA EXPERIENCIA DE REFERENCIA

Documental “Yo, el Cidacos”
Acercamiento vivencial al agua y a
nuestro pasado, presente y futuro

CAPITALIZACIÓN SUD´EAU

ACCIÓN NUEVA
(describir que tiene de nuevo)

En el ámbito del Sud´eau no se había
realizado una experiencia similar y el
documental sobre el patrimonio
inmaterial del río Cidacos que habla en
primera persona permite un acercamiento
al río diferente

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
Social, que tiene como objetivo promover una participación ciudadana X
activa

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

Sensibilización y valorización del
patrimonio inmaterial de los ríos
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN /
Población en la que se
desarrolla
OBJETIVO GENERAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

PERIODO Y DURACIÓN

MÉTODO, ETAPAS Y
TÉCNICAS

Cuenca del río Cidacos, con testimonios de personas
de los municipios de Barasoain, Pueyo, Tafalla,
Olite, Pitillas, Murillo el Cuende)
Fomentar el conocimiento, sensibilización y respeto
al medio fluvial destacando sus condicionantes
naturales y la parte vivencial de las personas que
conviven con él. Presenta una visión integradora de
los ríos en la sociedad siguiendo los principios de la
Directiva Marco del Agua.
A través de esta experiencia se pretende fomentar
el conocimiento, sensibilización y respeto al medio
fluvial destacando sus condicionantes naturales y la
experiencia vivencial de los ribereños del Cidacos.
Presenta una visión integradora de los ríos en la
sociedad actual siguiendo los principios de la
Directiva Marco del Agua y se dirige al público en
primera persona, habla el río.
“Yo, el Cidacos”, es un documental que recoge 15
testimonios de vecinos y vecinas de la zona sobre la
importancia del río en la vertebración de nuestra
sociedad y de su historia. Se han identificado
temáticas y puntos de interés del pasado, presente
y futuro del río, que han sido motivo de la
grabación de imágenes y el montaje. Se han editado
1500 ejemplares y se ha presentado en diferentes
actos público en cada una de las localidades (Olite,
Tafalla, Pitillas y Barasoain) en el mes de diciembre
de 2013, con importante afluencia de público y
repercusión en los medios de comunicación locales
y regionales
Febrero a diciembre de 2013
La producción de este documental se puede dividir
en las siguientes etapas:
PRODUCCIÓN: elaboración de guión, recopilación de
testimonios, producción, grabación. En esta etapa se
celebra una reunión con personas y entidades de
interés para recopilar vivencias y testimonios de los
pobladores del Cidacos.
EDICIÓN: edición de imágenes del video y desarrollo
de la infografía necesarias. Una vez realizada la
edición se hace una primera versión para mostrar en
una visualización con personas y agentes de interés
con el fin de que hagan aportaciones que den lugar
a los ajustes necesarios
POST PRODUCCIÓN: postproducción de los
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contenidos, realización de títulos de crédito,
agradecimientos, logos que se deben incluir, etc.
REALIZACIÓN DE COPIAS: 1500 copias editadas
PRESENTACIONES PÚBLICAS Y DISTRIBUCIÓN:
Distribuidos los 1500 ejemplares y presentados
públicamente en Olite, Tafalla, Barasoain y Pitillas

ACCIONES DESARROLLADAS

RESULTADOS

-Reunión con personas y entidades de interés para
recopilar vivencias y testimonios de los pobladores
del Cidacos
-Realización de guión del documental
-Grabación de imágenes y testimonios
-Edición del documental en estudio
-Previsualización del audiovisual para recoger
aportaciones y realizar mejoras
-Realización de 1500 copias
-Presentaciones públicas en 4 localidades y reparto
de ejemplares
-1500 ejemplares del documental “Yo, el Cidacos”
-Visualización en canal you tube y en la página web
del Sud´eau2

ENTIDADES
COLABORADORAS

Obra Social de La Caixa

ASISTENCIA TÉCNICA
EXTERNA

Labrit Multimedia

COSTE ECONÓMICO
(iva no incluido)

10.500 euros

CONTINUIDAD/PROYECCIÓN
/PERDURABILIDAD

Esta experiencia ha sido replicada en otros ríos
Navarros y puede seguir replicándose en otros,
sobre todo en aquellos en los que el río tenga unas
características especiales por su vulnerabilidad o
donde se haya detectado que sus pobladores viven
“de espaldas al río”.

VALORACIÓN GENERAL
-

¿por qué es una
buena práctica?

-

Enseñanzas del
proyecto

Es una buena práctica porque se ha generado un
material divulgativo en DVD que contribuye a
difundir el patrimonio material e inmaterial
relacionado con los ríos y el agua como otro valor
más de los ríos.
Además fomenta una percepción holística respecto
a los ríos entre la sociedad.
Permite mejorar la calidad de la participación
pública en la gestión de los ríos y el agua.
Recopila el patrimonio inmaterial de los ríos que se
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ha trasmitido de forma oral durante generaciones y
que de no hacerlo es posible que se pierda.
FOTOS

Reunión con personas y entidades de interés para recopilar vivencias y testimonios
de los pobladores del Cidacos

Grabación de imágenes
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Resultado de la portada y contraportada

Presentación del documental en la localidad de Olite
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Cartel anunciador de las presentaciones en los municipios

ENLACES DE INTERÉS Y
DOCUMENTOS

http://www.youtube.com/watch?v=XtrUqrNjSzI
https://www.youtube.com/watch?v=Du_eLW2kARg
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