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Ríos abiertos: Mejorando la conectividad y los hábitats en ríos
compartidos por Navarra y Gipuzkoa
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Reunión con el Guarderío de la Ronda Baztan-Bidasoa: trabajos que se
están realizando en la acción del Plan de Comunicación del Proyecto
LIFE IREKIBAI: (información, sensibilización y participación pública)
8/05/2017
CONSTRUIR JUNTOS EL FUTURO DE NUESTROS RÍOS

16/07/2015- 31/12/2020

ACCIÓN E1- SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL
PROYECTO LIFE IREKIBAI
Nekane Vizcay Urrutia.
Ana Varela Álvarez.

Gobierno de Navarra y GAN-NIK

Objetivo general del LIFE IREKIBAI
• Mejorar el estado de conservación de los hábitats y especies
fluviales de interés comunitario de los espacios Natura 2000 situados
en las cuencas del Bidasoa y del Leitzaran.
Objetivos específicos
•Restaurar los ríos: Eliminar presas y azudes. Controlar especies
exóticas invasoras que merman la diversidad autóctona, restaurar
hábitats degradados y corregir impactos en aquellos cursos fluviales
más favorables en términos de coste de las acciones y beneficios
obtenidos.
•Mejorar el conocimiento sobre la gestión y restauración de ríos.
•Difundir los resultados obtenidos con el proyecto y sensibilizar a la
sociedad sobre los valores y los servicios ambientales que
proporcionan nuestros ríos.

Zona de actuación/ Jardute eremua

Actuaciones
Restaurar los ríos

• Eliminar obstáculos fluviales. (eliminación de 4 presas en la cuenca del
Bidasoa y 4 en la del Leitzaran)
• Restaurar las alteraciones asociadas a obstáculos.
• Control de especies invasoras.
• Restauración de tramos más favorables (coste/beneficio).
Mejorar el conocimiento sobre la forma de restaurar los ríos mediante:
• Evaluación de la repercusión de las acciones del proyecto en:
• Poblaciones de especies clave de las ZECs (desmán, sábalo, lamprea),
• Salmón (Dir. hábitats)
• Gemorfología fluvial (DMA)

Informar, difundir y sensibilizar.

ETAPA IMPLANTACION: 2009-2016

Cuenca Cantábrica de Navarra

Apoyo a la implantación de los programas de medidas del Gobierno de Navarra
H20 Gurea (Poctefa)
2016-2018

Life Irekibai (Life)
2015-2020

Guratrans (Poctefa)
2012-2014

TFETerritorios fluviales (Sudoe
interreg) 2011-2014

Bidur (Poctefa)
2010-2012

• Ríos abiertos: Mejorando la conectividad y los hábitats en ríos
compartidos por Navarra y Gipuzkoa
• Zonas especiales de Conservación
• Gestión integral y participativa de los ríos transfronterizos del
extremo occidental de los Pirineos
• El Proyecto Territorios Fluviales Europeos. (Los ríos, en busca de su
espacio vital)
• Cooperación transfronteriza para la gestión de los ríos Bidasoa y
Urumea (Los ríos, en busca de su espacio vital)

Gevert (Poctefa)
2010-2012

Sud’eau (Sudoe interreg)
2009-2011

ETAPA PLANIFICACION
Foro del Agua de Navarra 2006-2009
Foro del Bidasoa. 2007-2008
LIC Río Bidasoa - 2000

• Gestión, intercambio y potenciación del espacio fluvial transpirenaico
• Gestión integrada y participativa del agua y ríos a nivel local (Planes
de acción municipales)

Cuenca Cantábrica de Navarra
•Información y participación pública
•G.N. aprueba lista provisional de lugares para su inclusión en la Red Natura2000

SENSIBILIZACIÓN

ZEC
Proceso de Participación 2013
(Previo a su declaración)

• Gestión Coordinada del agua en Las Cuencas Vertientes
Transfronterizas del Bidasoa, la Nivelle y el Urumea.

E. Sensibilización y difusión de resultados

E.1 Plan de Comunicación
Objetivo: Difundir los objetivos, estrategias y
resultados, a nivel local, regional y europeo

Programas
• Programa de participación pública
• Programa de voluntariado
• Programa para escolares
• Programa de sensibilización

Herramientas de comunicación

Exposición
itinerante

Materiales
divulgativos
Paneles
informativos

Medios de
Comunicación

Web
www.irekibai.eu

Jornadas
específicas
y

Artículos

Presentación del
proyecto en
Seminarios,
visitas

Seminario
final

Del 17/07/2015 al 31/12/2020

www.irekibai.eu



Grabación en vídeo del derribo de Endarlatsa y Bera

Programa de voluntariado

Iniciativas de Voluntariado y Sensibilización Ambiental en Ríos
2017
• 20/05/2017 - Limpieza en el río Ezkurra. Doneztebe. Voluntariado Ambiental en ríos
• 27/05/2017 Limpieza en el río Biurrana. Lesaka. Voluntariado Ambiental en ríos
• 3/06/2017 Limpieza en el río Baztan. Baztan. Voluntariado Ambiental en ríos
2016
• 29/10/2016 - Limpieza en el río Leitzaran. Leitza. Voluntariado Ambiental en ríos.

Coordinación con el Dpto. : Xabi Gómez Otano

Custodia del Territorio
Estamos trabajando en la redacción de un convenio sobre Custodia Fluvial
que se podría firmar con sociedades de Pesca en la zona Cantábrica de
Navarra-Proyecto LIFE IREKIBAI
Custodia proviene del latín “custodia/custodiae”; guardar, conservar, respetar o cuidar

La custodia del territorio es un conjunto de estrategias e instrumentos que pretenden implicar
a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y el buen uso de los valores y los
recursos naturales, culturales y paisajísticos. Para conseguirlo, promueve acuerdos y
mecanismos de colaboración continua entre propietarios, entidades de custodia y otros agentes
públicos y privados (Basora Roca, X. y Sabaté i Rotés, X. 2006).

INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
Apoyo de Irekibai en la Jornada de Puertas Abiertas en la Piscifactoría de Oronoz
Mugairi y Visita a la Nasa de Lesaka-Bera

26/11/2016

Nº participantes : 38 personas

12/11/2016
Nº participantes : 24 personas

IKASLEENDAKO PROGRAMA - PROGRAMA PARA ESCOLARES

Visita Escolar del Centro Integrado Agroforestal de Pamplona a la Nasa de Lesaka-Bera
1/12/2016
Nº participantes : 24 personas

Programa educativo sobre la importancia de mejorar el río y su repercusión
en la mejora de las poblaciones de salmón
4/05/2017
Nº participantes : 11 personas

Desde el proyecto LIFE Irekibai estamos
buscando distintas sinergias en la zona de
actuación del proyecto en Navarra, con el
objetivo de que las actividades que
realicemos tengan una mayor incidencia,
sean más efectivas y perduren una vez
finalice dicho proyecto

Materiales educativos

Formación Guardas
Jornada sobre procesos de trabajo en la Nasa de captura de Salmón,
trampa RST y guiado de salmones en la caseta de Endarlatsa
Nº 19 personas

25/04/2017

Proceso de participación pública Irekibai
Iniciativa del DRMAAL a través de GAN

Implicados en la mejora de la gestión fluvial y de
los espacios de la red Natura 2000

Grupo general
Inscritos a participar

Comisión de
seguimiento

Grupo de
trabajo

Marco Legal
•Directiva de Habitats 92/43/EC.
• Objetivos de conservación de 6 lugares Natura 2000 con planes
aprobados.
• Implementación de las principales acciones recogidas en los
respectivos Planes de Gestión.
• Anexo II: especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya
conservación es necesario designar ZEC .
• Anexo IV: especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren
una protección estricta .
• Anexo V: especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida
en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión .

•La Directiva Marco del Agua, 2000/60/EC
• Objetivo: buen estado ecológico de todas las masas de agua

• La Directiva de Inundaciones. 2007/60CE y el RD 903/2010
• Objetivo: reducir y gestionar los riesgos derivados de las inundaciones para la
salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultura y la actividad
económica.

¿Por qué un proceso de participación?
Zergatik parte-hartze prozesua?
•

Porque permite hacer más factible las soluciones planteadas (ambiental, tecnológica,
económica y socialmente).

Prozesuari esker, proposatzen diren konponbideak egingarriagoak direlako
alde guztietatik begira (ingurumena, teknologia, ekonomia eta gizartea).
•

Porque mejora el conocimiento sobre los procesos de funcionamiento de los ríos y las
nuevas pautas para la gestión del espacio fluvial.

Ezagutza hobetzen duelako bai ibaien funtzionamendu-prozesuei buruz, bai
ibai-espazioa kudeatzeko jarraibide berriei buruz.
•

Porque fomenta la corresponsabilidad y sensibiliza sobre la importancia de la gestión
integrada de los recursos hídricos.

Erantzunkidetasuna sustatzen duelako eta baliabide hidrikoen kudeaketa
integratuaren garrantziaz sentsibilizatzen duelako.

PARA

CONSTRUIR JUNTOS el futuro del río
Eraiki dezagun elkarrekin ibaiaren etorkizuna

Eraiki dezagun elkarrekin ibaiaren etorkizuna
Construir juntos el futuro del río

OBJETIVOS DE LA PARTICIPACIÓN. IREKIBAI- H20gurea
• Informar sobre las actuaciones de mejora del espacio fluvial del proyecto
Irekibai y sobre el proyecto H20gurea
• Sensibilizar sobre la magnitud y las medidas para la gestión y prevención
del riesgo de inundaciones. Y fomentar la autoprotección de las personas
y las comunidades para afrontar los riesgos y amenazas frente a las
inundaciones.
• Crear un espacio de participación para deliberar sobre las actuaciones
definidas en los proyectos IREKIBAI y H20gurea.
• Implicar a los ayuntamientos y a la ciudadanía en la toma en consideración
y seguimiento de las actuaciones de los dos proyectos que afectan a las
Cuencas Cantábricas de Navarra y a las ZECs implicadas.
DELIBERACIÓN PROPOSITIVA
RESULTADOS PREVISTOS
Elaboración de un documento común donde se recoja la reflexión, sugerencias así
como las propuestas que hayan surgido para cada proyecto.

Secretaria

Idazkaritza
GAN-NIK

Comisión de
Seguimiento
Grupo
General

Talde
Orokorra

Grupo Gnral
BAZTAN
Talde
Orok

Implicados en la mejora de la
gestión fluvial y red Natura 2000
Ibai kudeaketaren eta Natura 2000
Sarearen hobekuntzaninplikatuak

Información y
consulta
Informazioa
eta kontsulta

Grupo de
Trabajo

Lan
taldea

Grupo Motor
BAZTAN
Talde
Motorra

Participación
activa
Parte-hartze
aktiboa

Jarraipen
Batzordea

Propuesta de
decición
Erabaki
proposamena

Niveles de participación - Parte-hartze mailak

Metodología y desarrollo
Fases (y principales hitos)
FASE INICIAL DE PREPARACIÓN E INFORMACIÓN

(Marzo-abril 2016)

1ª FASE (abril- junio 2016)

Talleres- mesas temáticas- reuniones
•

Grupo de Trabajo

•

Grupo Motor Baztan

Comisiones de seguimiento IREKIBAI-H20gurea
Jornadas informativas, retorno IREKIBAI-H20gurea
•

Grupo General

•

Grupo General Baztan

Seminario temáticos H20gurea y final de los dos Proyectos

EVALUACIÓN CONTINUA

EVALUACIÓN CONTINUA

2ª FASE (septiembre 2016- diciembre 2020)

¿A quién se convoca para la
participación?
Nor?

¿Quién?

Nola?

AGENTES convocados / ERAGILEAK deituak

*Administración:
ambiente.

responsables

públicos,

turismo,

medio

¿Cómo?

Jarraipen
batzordea
Com. Seg

Jardunaldiak

Tailerrak

Jornadas

Talleres

X

X
X

X

*Sector industrial: Hidroeléctricas, conserveras, asociaciones
empresariales

X

X

*Servicios Turísticos: Empresas, servicios, asociaciones

X

X

X

X

grupos

X

X

*Asociaciones y Colegios profesionales, y Universidades,
Comunidad escolar

X

X

*Sector agrario: sindicatos agrarios o/y INTIA.

*Expertos independientes

*Pescadores:
*Consumidores y organizaciones
ecologistas, APYMAS…

........... y toda persona interesada

ciudadanas:

Calendario – 2ª FASE – Año 2017

2º FASE- IREKIBAI-H20gurea
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

4ª reunión. Bilera. Bertiz

2016
27/11/2016
2017

Jornada de seguimiento/ Jarraipen Jardunaldia Bertiz

22/03/2017

1ª Reunión de trabajo con el Ayuntamiento

27/02/2017
09/03/2017
17/03/2017
05/04/2017
16/05/2017

2º FASE- IREKIBAI-H20gurea
GRUPO GENERAL / TALDE OROKORRA

GRUPO MOTOR- TRAMO BAZTAN

2ª Reunión de trabajo con el Ayuntamiento
3ª Visita al Ayto Pamplona (NOE)- Reunión de trabajo
1ª Reunión con Ayto y agentes sociales

GRUPO DE TRABAJO

Taller. Tailerra. Bera

VISITA AL RÍO / IBAIA BISITATZEA

Conocer in situ proyectos. Proiektuak insitu ezagutzea.

GRUPO GENERAL TRAMO (BAZTAN)

Batzarre -Pueblo Elizondo / JORNADA

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

5ª reunión. Bilera. Bertiz

Seminarios Tematicas H20gurea

Jornada sobre Inundaciones-URA. Donostia

16/05/2017
jun-17
oct-17
07/11/2017

H2OGUREA MUGAZGAINDIKO PROIEKTUA
URAREN KUDEAKETA KOORDINATUA MUGAZGAINDIKO BIDASOA, URDAZURI ETA
URUMEA IBAIEN ISURTZE ARROETAN
PROYECTO TRANSFRONTERIZO H2OGUREA
GESTIÓN COORDINADA DEL AGUA EN LAS CUENCAS VERTIENTES
TRANSFRONTERIZAS
DEL BIDASOA, LA NIVELLE Y EL URUMEA

Objetivos generales:
• Tener una mejor Visión de conjunto de las cuencas vertientes
Transfronterizas y contribuir a la aplicación de las medidas establecidas por
las directivas europeas en materia de gestión del agua.
• Proseguir con los intercambios destinados a una gestión común y compartida del agua
en todos sus aspectos sobre las cuencas hidrográficas transfronterizas lo cual permitirá
optimizar el patrimonio natural del territorio preservándolo.
Objetivos específicos
• Aumentar los conocimientos y la capacidad de intervención de manera coordinada
sobre las cuencas hidrográficas transregionales y transfronterizas.
• Mejorar la calidad ecológica, química y bacteriológica de los ríos del proyecto: Nivelle,
Bidasoa y Urumea.
• Mejorar la gestión de las inundaciones.
• Asegurar el suministro de agua potable
• Dar a conocer los resultados a escala local europea, tanto entre la población local como
a nivel técnico.

Zona de actuación/Jardute
eremua

Socios
Partehartzaileak
02/05/2016 - 02/05/2019
Presupuesto
GAN-NIK: 375.086 €
Ayto. Urdazubi: 984.320 €

TOTAL 6 socios: 3.744.733€
El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del
Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra
(POCTEFA 2014-2020).
El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración
económica y social de la zona fronteriza EspañaFrancia-Andorra. Su ayuda se concentra en el
desarrollo de actividades económicas, sociales y
medioambientales transfronterizas a través de
estrategias conjuntas a favor del desarrollo
territorial sostenible.

Líneas del proyecto
• Actividades de comunicación. Mejorar la gestión del recurso del agua, reducir los
riesgos de inundaciones y la garantizar el suministro de agua potable.
• Gestión de las inundaciones. Atenuar los efectos de las inundaciones del Bidasoa. Las
actividades de Gipuzkoa y Navarra están integradas en el plan de gestión de riesgos de
inundación (derivado de la Directiva Inundaciones) y en el plan hidrológico de la
Confederación del Cantábrico oriental (generado por la Directiva Marco del Agua).
• Asegurar el abastecimiento de agua potable. Asegurar el abastecimiento de agua
potable y de calidad a Urdazubi/Urdax, aumentando las capacidades de almacenamiento
en dicho municipio y conectando sus redes de distribución con las existentes en la
Communauté d’Agglomération Pays Basque.
• Mejorar la calidad de los ríos. Atenuar algunos de los problemas del Bidasoa y el
Urumea, como el vertido no controlado de aguas residuales urbanas, las condiciones
geomorfológicas medias y la presencia de especies invasoras de fauna y flora.
• Establecer un marco de cooperación. Proseguir con los intercambios generados a nivel
técnico y político entre los actores del territorio de H2Ogurea. Reuniones específicas de
coordinación e intercambio de información y de experiencias con las demás zonas
transfronterizas y cómo otros territorios trabajan juntos la gestión del agua.

A6
Marco de
Cooperación

A
C
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A5 Mejorar la calidad
de los ríos

A4 Asegurar el abastecimiento
de agua potable
A3 Gestión de las inundaciones

A2 Comunicación
A1 Gestión del
proyecto

A3. GESTION DE INUNDACIONES
A3.4 Planes de Actuación Municipales G.N.-GAN
A3.5 Participación social G.N.-GAN
A3.7 Obras en Navarra
Objetivos:
•

Preparar la gestión de eventos de inundación por procedimientos adaptados

•

Aumentar la sensibilización ante el problema de las inundaciones, compartir medidas a adoptar e implicar a la población en el diseño de las mismas
a través de un proceso de participación pública

•

Ejecutar obras de protección de personas y bienes.

Actividades:
•

Planes municipales de gestión de las inundaciones acompañados de procesos de participación pública.

•

Obras locales prioritarias de protección, incluidas en los planes municipales, frente a inundaciones

Muncipios

Baztan
Sunbilla
Presupuesto

Plan de actuación
Municipal en caso
de inundaciones
2017 Implantación
2018 Redacción

Documento
Divulgativo del
Plan
2017 Redacción
2018 Redacción
28.000€ AT

Desarrollo de
herramientas de
aviso/alerta
(p.ej. Noe o otras)

Seguimiento del
plan y ejecución de
OBRAS

Información y/o
participación
publica

hasta finalizar
presupuesto

sobre el Plan y las posibles
medidas a adoptar

2017 Puesta en marcha

2018-2019
2019
90.000€ Obras
20.000€ AT Estudios

2017-2019
2017-2019
-

A5 : MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS RÍOS
Objetivo:
• Mejorar el conocimiento hidromorfológico de los cursos de agua del territorio y testar en los mismos soluciones de
bioingeniería ya aplicados en otros territorios.
• Lucha contra las especies invasoras de flora y fauna, y así mismo, realizar el seguimiento de ciertas especies
protegidas.

A5.4 Organizar seminario sobre técnicas de bioingeniería aplicadas (Pamplona, octubre 2018)
GN-GAN (coordinación con socios)
A5.5 Soluciones de bioingeniería
• Proyectos pilotos de restauración fluvial
• Manual de Bioingeniería
GN-GAN (coordinación con DFG/ URA )

Octubre 2018

3.000€ AT

01/ 2017
a
05/ 2019

80.000€ Obras
20.000€ AT

2017

5000€ AT

GN-GAN (coordinación con DFG/URA)

2017-2019

20.000AT

GN-GAN (coordinación con DFG)

2017-2019

14.000 AT

GN-GAN (coordinación con DFG)

2016-2019

5.000 AT

A5.6 Estudio geomorfológico del Urumea
GN-GAN (coordinación con DFG)
A5.8 Lucha contra las plantas invasoras
A5.9 Lucha contra las especies animales invasoras
A5.10 Estudiar la presencia de especies acuáticas (Desmán)

Fechas: 02/05/2016 - 02/05/2019

c/ Padre Adoáin 219 bajo,
Pamplona (Navarra).
avarelaa@gan-nik.es

Tfno. +34 848 420737
http://www.ganasa.es/

