


Un territorio hidrográfico 2



Una gobernanza original

El Comité de Cuenca
parlamento del agua con 190 
representantes

La agencia del 
agua...
- operador público
- 290 empleados
- 5 delegaciones 
regionales
- Proporciona una 
media de 378 millones 
de euros de ayuda al 
año 

… su Consejo de 
Administración, 
compuesto por el Comité 
de Cuenca
- 35 miembros, de los cuales 22 
son nombrados por el Comité de 
Cuenca
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Consultas entre los actores 

A nivel de la cuenca del Loira-Bretaña :
• Comité de Cuenca ;
• Consejo de Administración;
• Consultas sobre el agua.

A nivel regional / interregional:
• Foros de agua;
• Comisiones territoriales.

A nivel de cuenca:
• Comisiones locales del agua des Sages,
• Comités de dirección de los contratos 

territoriales.
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Una obra colectiva 

Juegos de interpretación 

Un atlas de los apegos 
(cartografías sensibles)

Iniciativas de Artes y 
Ciencias

Un proyecto urbano

Artistas

Investigadores

Actores territoriales

Sociedad civil

Planificadores urbanos

¿HACIA UN PARLAMENTO DEL LOIRA? 
Un proyecto de ficción institucional

LAS 
AUDIENCIAS 

DEL 
PARLAMENTO 

DEL LOIRA



Un proyecto de investigación-creación 
en colaboración con CICLIC

• Pensar en la personalidad jurídica del río
• para elaborar una ficción institucional 

LAS AUDICIONES DEL PARLAMENTO 
DE LOIRE - 2019-2020

Producción de :

• 4 audiencias públicas dirigidas por la 
escritora y jurista Camille De Toledo y 
una comisión

• 6 podcasts grabados durante el primer 
encierro

• Una obra colectiva - el Informe de las 
audiencias



LOS OBJETIVOS DEL ENFOQUE DEL 
PARLAMENTO DEL LOIRA 

Crear una cultura común en torno a la 
cuestiones en el Valle del Loira :

● Imaginar nuevas formas de 
de convivencia con el río
● Trabajar para preservar 
biodiversidad (movilizando la 
imaginario y afectos)
● Concienciar sobre la 
interdependencia 
entre la biodiversidad y las 
actividades humanas actividades (a 
través del conocimiento y 
experiencia) 



DESEMBARCOS EN 2021-2022

    
Las Asambleas del Loira 
10-11-12 Sept 21
Un evento con varios socios

Un proyecto urbano de ERE21

Remodelación del sitio - 
intercambio de la A10 - Tours 



DESEMBARCOS EN 2021-2022

El paseo del Loira
Una encuesta para escuchar el río

Miércoles 26 de mayo de 2021 
en Rochecorbon

Crónicas del Loira
Creaciones radiofónicas - Taller 
de Java

De abril a agosto de 2021

Infusión del Loira
Dia profesional 

con técnicos, planificadores y artistas

22 de junio en Point H^UT - Saint-
Pierre-des-Corps

  



SOCIOS EN EL PROCESO DEL PARLAMENTO DEL LOIRA : 

Pero también : 

Ciclic Centre-Val de Loire (dispositivo de autor asociado con el escritor y jurista Camille 
de Toledo), la Fondacion Le Damier, el Label Rayons Frais création +  Ciudad de Tours y 
la complicidad de la Escula de la Naturaleza et du Paysage de Blois-INSA Centre Val de 
Loire y COAL art et écologie. 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10

