DESARROLLO DE EXPERIENCIAS DE REFERENCIA

FICHA FINAL
SOCIO

REALIZACIÓN DE 2 ECOAUDITORÍAS
TÍTULO DE LA EXPERIENCIA DE
REFERENCIA

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

Ecoauditoría como instrumento de gestión
participativa

TIPOLOGÍA DE ACCIONES:
X
USO SOSTENIBLE DEL AGUA
GESTIÓN DEL TERRITORIO FLUVIAL
PARTICIPACIÓN

EJE DE LA DMA AL QUE RESPONDE:
Ambiental, ya que pretende conseguir el buen estado ecológico del agua y 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 activa

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

Contrato de río: Auditorías

X

ÁMBITO DE ACTUACIÓN / Población en
la que se desarrolla

OBJETIVO GENERAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Dos municipios de la Cuenca del
Matarraña: Beceite (Teruel) y Caseres
(Tarragona)
El objetivo de la elaboración de auditorías
en municipios es permitir detectar
aquellos ámbitos en los que existe un
consumo excesivo del recurso y, en
función de ello, realizar un programa de
actuación para, en el medio y largo plazo,
impulsar un uso y consumo eficiente del
recurso.
Dentro del proyecto SUD’Eau2 se plantea
realizar dos ecoauditorías de agua en la
Cuenca del Matarraña. Para elegir los
municipios en los que se va a intervenir
de forma participativa, se trabaja a través
de la Junta Directiva del Contrato de río
Matarraña, donde se identifican las
localidades en las que se hacen las
ecoauditorías atendiendo a los siguientes
criterios:
a) Que sean de dos provincias diferentes
b) Que se trate de edificios con gran
consumo de agua
c) Que sean edificios emblemáticos que
puedan servir de ejemplo para la
ciudadanía.
En la Junta Directiva se decide que sean
los municipios de Beceite (Teruel) y
Caseres (Tarragona). Dado el pequeño
tamaño de los municipios (607 y 284
habitantes respectivamente) se propone
realizar la auditoría de todo el municipio
en lugar de centrarnos en un solo edificio.
La obtención de información sobre los
usos del agua se ha realizado mediante
dos métodos: información indirecta
desde el Instituto Nacional de Estadística,
e información directa del ayuntamiento
participante a través de un cuestionario
y de entrevistas con los responsables
administrativos y técnicos del servicio
municipal de agua y saneamiento de
ambos municipios.
Finalmente se realizan varias propuestas
de actuación para Beceite y Caseres.

Los informes han sido presentados en
una Junta del Contrato así como en los
municipios, fomentando así la
participación.
PERIODO Y DURACIÓN

MÉTODO, ETAPAS Y TÉCNICAS

ACCIONES DESARROLLADAS

RESULTADOS

ENTIDADES COLABORADORAS

COSTE ECONÓMICO

CONTINUIDAD

VALORACIÓN GENERAL
-

¿por qué es una buena práctica?

-

Enseñanzas del proyecto

FOTOS

Noviembre-diciembre 2013
Formulación de objetivos y confección
del plan de trabajo; Información y
documentación previa; Diagnóstico;
Propuesta de Actuación; Presentación a
las entidades interesadas.
Para la formulación de objetivos y la
confección del plan de trabajo se ha
contado con la Junta Directiva del
Contrato del Río Matarraña. Una vez
definido, desde el propio personal de
Ecodes se ha realizado la recogida de
información y documentación previa así
como el Diagnóstico y Propuesta de
Actuación. Finalmente se ha realizado la
presentación a las entidades interesadas
transmitiendo la información técnica y
generando confianza entre ellos.
Dos informes de auditorías en el que se
incluyen propuestas de actuación
presentadas a los municipios interesados.
Contrato del río Matarraña,
Ayuntamiento de Beceite y Ayuntamiento
de Caseres.
3.000 €
Una vez terminado el proyecto Sud’Eau2,
y en el marco del Contrato del Río, se
podrá proponer la misma herramienta
para otros municipios de la Cuenca.
Es una buena práctica porque incluye la
participación en una herramienta de
gestión del uso del agua fomentado la
confianza y el compromiso en los
interesados.
Como enseñanza del proyecto resaltamos
la importancia de la implicación de los
municipios desde el comienzo de la
actuación

ENLACES DE INTERÉS Y DOCUMENTOS

Se pueden descargar en
http://contratoderiomatarranya.org/

