DESARROLLO DE EXPERIENCIAS DE REFERENCIA

FICHA FINAL
SOCIO

TÍTULO DE LA EXPERIENCIA DE REFERENCIA

Estudio Técnico para el ahorro del agua y
Encuentros con la población sobre el Agua

CAPITALIZACIÓN SUD´EAU
NUEVA
ACCIÓN NUEVA
(describir que tiene de nuevo)
NO
AMPLIACIÓN ACCIÓN ANTERIOR SUD´EAU
(describir que tiene de transferencia del
anterior)
TIPOLOGÍA DE ACCIONES:
X
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 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 activa

X

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

Estudios técnicos
Sensibilización, preservación y desarrollo
sostenible del recurso del agua

MUNICIPIO DE VIELHA E MIJARAN
ÁMBITO DE ACTUACIÓN / Población en la
que se desarrolla
OBJETIVO GENERAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Ahorrar agua y evitar agotamiento recurso,
garantizar calidad del agua
Difundir la información científica y valorizar
la acción ciudadana cotidiana
- Realizar una ecoauditoria del consumo de
agua en el territorio de Vielha e Mijaran con
propósito de proponer las medidas para
ahorrar este recurso
- Hacer ahorros de agua y por consecuencia
ahorros financieros
- Anticipar el agotamiento del recurso
- Garantizar la calidad del agua distribuida
en el municipio
Crear la adhesión de la población alrededor
de un concepto global: el agua
- Difundir y vulgarizar la información
científica proponiendo temas accesibles
para todos e interesando al máximo de
personas
- Valorizar la acción ciudadana
OCTUBRE 2013 A NOVIEMBRE DE 2014

PERIODO Y DURACIÓN

MÉTODO, ETAPAS Y TÉCNICAS

ACCIONES DESARROLLADAS

- Realización eco-autiorias del agua
- Control calidad del agua
- Encuesta a la población
- Propuestas de posibles mejoras
- Plan de formación para empleados
públicos
Eco-auditoría:
- Diagnóstico, propuestas de mejora, plan de
acción, seguimiento plan de acción y
valoración de resultados
- control de calidad del agua fisicoquímica y
microbiológica
- encuesta a la población
Ciclo de conferencias: divulgación científica
para la sensibilización de los ciudadanos
sobre el recurso del agua, su fragilidad,
fuentes de contaminación, formas de ahorro
Conferencia con los estudiantes del Instituto
de Enseñanza Secundaria del municipio.

RESULTADOS

ENTIDADES COLABORADORAS

IES D’ARAN
(Instituto de educación secundaria
Panathenees Strategie Management

ASISTENCIA TÉCNICA EXTERNA

COSTE ECONÓMICO
(iva incluido)

Adjudicación del contrato 31.460€
Además de los recursos humanos
destinados.

CONTINUIDAD/PROYECCIÓN
/PERDURABILIDAD

VALORACIÓN GENERAL
-

¿por qué es una buena práctica?

Sensibilización en la gestión sostenible del
agua.
Permite tener datos para gestionar ahorro
de agua.
Analisis para un óptimo uso público del
agua.

-

Enseñanzas del proyecto

Uso eficiente del agua en edificios públicos.
Propuesta de mejoras en la gestión del
recurso agua.
Divulgación buenos usos del agua.
Prevención de contaminación del recurso.
Conocer grado de sensibilidad y
conocimiento de la población en el uso del
agua.
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