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Población (2006)

Habitantes: 601.874

Superficie: 10.391 km2

Confederaciones 
Hidrográficas con las 
que se colabora: Ebro y 
N tNorte

PIB 2005 con eurosPIB 2005, con euros 
14.804 millones de €

PIB p.c.  (2005)

Foro del Agua de Navarra

24.761€



DIRECTIVA 
MARCO DEL

LA ESTRATEGIA PARA 
LA GESTIÓN Y EL USO MARCO DEL 

AGUA
LA GESTIÓN Y EL USO 
SOSTENIBLE DEL AGUA                        
EN NAVARRAEN NAVARRA

UNA PLATAFORMA PARA LA 
INFORMACION Y PARTICIPACION 

PARA LA GESTIÓN Y EL USOPARA LA GESTIÓN Y EL USO 
SOSTENIBLE DEL AGUA EN 

NAVARRA
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ETAPA PREPARATORIA: 
Septiembre 2005 - junio 2006

Objetivo principal:Objetivo principal:
Consecución de acuerdos 

i  i tit i l   previos institucionales y 
sociales para el proceso 
de participación.
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Actividades principalesActividades principales

Búsqueda de acuerdos institucionales y sociales 
sobre las bases   misión  objetivos  estructura y sobre las bases,  misión, objetivos, estructura y 
funcionamiento del Foro (Las reglas de juego de la 
participación )participación )
– Entrevistas, seminarios, debates
– Documento de basesDocumento de bases
– Jornada pública de presentación 
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ETAPA PLANIFICACION J i 2006ETAPA PLANIFICACION . Junio 2006 a 
diciembre 2008 (1): 

Planificación pa ticipati a pa a establecePlanificación participativa para establecer 
programas de medidas por subcuencas. 
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Procesos de Participación de SubcuencaProcesos de Participación de Subcuenca

2006
2007

Ega

2007 Arga

2007 Aragón (tramo navarro)2007 Aragón  (tramo navarro)

2007 CidacosCidacos

2007 Bidasoa.

2008 Eje del Ebro, Queiles, 
Alhama
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Participación activa con los agentes locales     
en la planificación de medidas:.

• Documentos técnicos
• Priorizacion de problemas
• Propuesta y priorización de medidas

ió d l did d l f d b l bi dPresentación de las medidas de los foros de subcuenca al Gobierno de 
Navarra y a las Confederaciones: Análisis y priorización de medidas para 
los planes hidrológicos.

Debate de los Temas importantes y de las medidas previstas en el 
borrador de los planes hidrológicos

Foro del Agua de NavarraForo del Agua de Navarra
Programa de información, consulta, sensibilización y formación



¿COMO NOS HEMOS ORGANIZADO?
Foros Intersectoriales: todas las sensibilidades, discursos e intereses

NIVEL TÉCNICO: 
APOYO

Nivel de 
Implicación/ 
C i

Número Personas 
Implicadas

GRUPO DE TRABAJO
Compromiso

+ -
2010

GRUPO DE CONSULTA
604

INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN +-
2501

sectorial

Río Ega





Estado actual de la participaciónEstado actual de la participación
Ríos Priorizar Temas Propuesta Priorizar Ríos Priorizar 

problemas
Temas 

principales
Propuesta 

de medidas
Priorizar 
medidas

egaega

arga

aragonaragon

cidacos

bidbidasoa

Ebro, Queiles y Alhama: colaboración con la CHE
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Las cifras de la participación Las cifras de la participación 
Grado de participación número

Grupos de trabajo 125

Grupos de consulta  y entidades de 350Grupos de consulta  y entidades de 
referencia

350

Reciben información 1200

Asistentes a jornadas 530
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Los recursos para la participaciónLos recursos para la participación
• Económicos: 600.554 €

2005: 103.674 euros
2006:  166.880 euros
2007:  250.000 euros2007:  250.000 euros

80.000 programa de voluntariado en ríos

• Técnicos:
Secretaria técnica encargada de la gestión  – Secretaria técnica encargada de la gestión  

– 3 Equipos profesionales independientes de apoyo a la participación
• Informativos: web , boletin, documentos técnicos y divulgativos, , y g
• Celebración de diversas jornadas técnicas
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TEMAS IMPORTANTES Y MEDIDAS
Cl ifi ió  d  did   t  i t t  4 á bit  Clasificación de medidas por temas importantes: 4 ámbitos 

temáticos y 2 trasversales
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EVALUACIÓN EN LA SUBCUENCA DEL EGA

• Aspectos Evaluados:
– Organización
– El proceso en si mismo
– Los resultados obtenidos

• Conclusiones:• Conclusiones:
– Valoraciones entre alta y muy altas, no hay valoraciones inferiores a 3, 

dominante 4
• Comentarios y propuestas

– Valoración positiva del trabajo intersectorial: Tolerancia, diversidad de enfoques, 
participación y debate, organización y exposición aspectos, p p y , g y p p ,

– Valoración de los resultados: buena definición problemas y medidas, metodología y 
conclusiones.

– Propuestas de continuación del proceso: difusión del documento, propuesta de p p , p p
iniciativas concretas: visitas al río, trabajo con escuelas, buenas prácticas locales



LO LOCAL: UN ASPECTO CLAVE PARA LA RESTAURACION
Algunas medidas propuestas desde los foros relacionadas con la 

restauración
• Continuidad transversal:

– Estudios previos conexión ribera – cauceEstudios previos conexión ribera cauce
– Restitución de la vegetación de ribera autóctona
– Retranqueo de motas (Zona Baja del Arga)

• Continuidad longitudinal: 
– eliminación y permeabilización de azudes; caudales 

• Establecimiento de criterios para limpieza y mantenimiento Establecimiento de criterios para limpieza y mantenimiento 
• Normativa de ordenación del territorio y urbanismo en el territorio fluvial:  DPH y zonas 

inundables
• Inventario y protección de los espacios fluviales de valor ambiental
• Coordinación y clarificación de competencias (Confederaciones, CCAA, Aytos,..)
• Educación  Sensibilización y participación pública: valoración de los paisajes y • Educación, Sensibilización y participación pública: valoración de los paisajes y 

ecosistemas del agua
Foro del Agua de Navarra





ETAPA IMPLANTACION: 2009 en adelanteETAPA IMPLANTACION: 2009 en adelante
Objetivo: Apoyo a la implantación de los 

programas de medidas.programas de medidas. 
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• Difusión de los programas de medidas 
• Apoyo al desarrollo de compromisos       

y de buenas prácticasy de buenas prácticas
– Voluntariado ambiental.
– Experiencias pilotop p
– Desarrollo de herramientas de apoyo: asesoría, 

guías, buenas practicas de referencia
• Seguimiento y evaluación de los Seguimiento y evaluación de los 

planes hidrológicos de Cuenca 

Un proyecto cooperativo entre varias CCAA de la cuenca del Ebro



Propuestasp
• Necesidad de poner en común el desarrollo y los resultados evaluados 

de los procesos de participación
– Los resultados de los procesos Cuenca (impulsados por las Confederaciones 
– Los resultados de los procesos de sub-cuenca (impulsados por las CC.AA y en 

algunos casos por las Confederaciones)g p )
• Estudiar la oportunidad de abordar con mayor profundidad el papel 

instrumental de la participación en la fase de implantación de los planes
– Conocer experiencias exitosas de Europa
– Solicitar a la D.G. Medio Ambiente de la UE que el grupo de expertos que realizó 

la Guía nº 8 de la Estrategia Común de implantación de la DMA, desarrolle un g p
documento específico sobre el papel de la participación pública en las fases 7 y 8 
citadas en la referida Guía.   
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c/ Padre Adoáin 217 bajoc/ Padre Adoáin 217 bajo, 
Pamplona (Navarra). 

Tfno. +34 948 140818. Fax +34 948 123235

www.crana.org
e mail:agua@crana orge-mail:agua@crana.org
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