
El Ayuntamiento mantiene una colaboración activa con administraciones, entidades privadas y centros educativos para la puesta en marcha de acciones de gestión, formación y concienciación.
Se han puesto en marcha acciones sociales locales para garantizar el acceso universal al agua de calidad en nuestro municipio.

El trabajo del Ayuntamiento sigue centrado en el desarrollo de proyectos de cooperación y colaboración con otros países, en relación con la gestión del agua.

Gestión racional del agua
Una oportunidad para la colaboración y la
Educación para el Desarrollo Sostenible

La decidida apuesta del Ayuntamiento de Benavente por una gestión racional del agua se encuentra estrechamente ligada con la idea de sostenibilidad.

Asumiendo que el agua es una UNIDAD DE GESTIÓN INDIVISIBLE se pone de manifiesto la importancia de entender este recurso de manera global, haciendo posible la colaboración de todos los agentes
implicados en su gestión.

Esta particularidad, que supone una oportunidad para la EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, ha supuesto el punto de partida para la realización de acciones multidisciplinares, cooperativas y
coordinadas entre diferentes entidades relacionadas con la gestión del agua en el municipio de Benavente. El fin último de estas actuaciones pretende transmitir a todos los perfiles ciudadanos del municipio
que idea de Sostenibilidad tiene mucho en común con la manera en que nosotros comprendemos la dinámica que hace que el AGUA sea un elemento vital para nuestras vidas.

Este proceso de enseñanza‐aprendizaje nos sitúa frente a ideas como la globalidad, recursos compartidos, los bienes comunes, la cooperación a través de la gestión, la estrecha relación entre lo global y lo
local, la educación para la acción y otras tantas cuestiones que resultan vitales a la hora de entender el concepto de Desarrollo Sostenible

La apuesta del Ayuntamiento de Benavente por una gestión local del agua que sea claramente racional, cooperativa y colaborativa, solidaria, de calidad y ejemplar se ha convertido en el motor de un
ambicioso programa educativo a todos los niveles que persigue acercar a los ciudadanos la idea del desarrollo sostenible gracias a las herramientas que nos brinda el agua como elemento educativo.
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Resultados 

En este proceso resulta fundamental asumir que el Agua que disfrutamos en nuestro municipio es un bien común que forma parte de una enorme red de ríos que, una vez recorren nuestra ciudad, nuestra
comarca, nuestra provincia y nuestra comunidad autónoma, siguen su curso por otro país, para volver nuevamente al mar, a completar su ciclo. La gestión del Agua depende por tanto de la estrecha colaboración
de gran cantidad de entidades que juegan papeles diferentes en función de su relación con este recurso.

Por este motivo, si queremos gestionar de manera racional el agua a su paso por nuestro municipio, es vital colaborar con administraciones públicas como la Confederación Hidrográfica del Duero, con entidades
privadas como las empresas gestoras, incluso con administraciones y/o entidades de fuera de nuestro país, como ocurre en nuestra cuenca hidrográfica cuando el Duero pasa a Portugal.

Si además queremos tener en consideración la importancia del agua como un recurso único y compartido por todos los habitantes del planeta, no podemos olvidar que papel juega en otros lugares del mundo.
Así, la globalidad de este recurso nos permite que, en la gestión local de un municipio de menos de 20.000 habitantes, se tengan en consideración factores locales, regionales, nacionales e internacionales que
permiten que disfrutemos del agua a diario.

Con esta premisa se ha puesto en marcha un ambicioso programa educativo en el que colaboran administraciones (locales, regionales, nacionales e internacionales) entidades privadas (empresas gestoras) y
entidades académicas (nacionales e internacionales) para logar transmitir el concepto de sostenibilidad a través de la comprensión del ciclo del agua.

Para ofrecer un programa formativo de calidad, el Ayuntamiento de Benavente ha realizado un gran esfuerzo por contar con un sistema de gestión del agua pionero y comprometido con la calidad, certificando 
sus servicios de abastecimiento, distribución, saneamiento y depuración.

Acciones  educativas

Visitas al Ciclo Integral del Agua Elaboración de materiales didácticos Centro de interpretación de los Ríos

Acciones sociales
Tarifas Sociales
 Tarifa con bloques Progresivos.
 Bonificaciones 

Financiación Social
 Fraccionamiento de Deuda en plazos a los usuarios 

que lo solicitan.

Fondo Social
 15.000€ por parte de Aquona en el ejercicio 2015 y 

otros 15.000 para el 2016 mas la correspondiente 
consignación presupuestaria del Ayuntamiento.

Ausencia de  cortes a personas en exclusión Social

Pedro Luis Castrillo Yagüe* & Everton Viesba‐Garcia¹,² 

*Ayuntamiento de Benavente, Concejalía de Medio Ambiente. 49600 Benavente (Zamora). España.medioambiente@Benavente.es
Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social. Facultad de Educación (UNED) 

¹Post‐graduation Program in Science and Mathematics Teaching, Federal University of São Paulo, Brazil
² Program Sustainable Schools, Unifesp ‐ Contact: evertonviesba@uol.com.br

Ayuntamiento de Benavente

Acciones de cooperación local‐global

El Ayuntamiento de Benavente es miembro activo de la ALIANZA POR EL AGUA,
Colaborando para fortalecer capacidades técnicas y mejorar los servicios de agua y
saneamiento básico en América Latina, contribuyendo al Derecho Humano Agua

http://www.alianzaporelagua.org/

Colaboración con entidades educativas
Brasileñas en el marco del proyecto Escolas
Sustentaveis.

https://www.facebook.com/projetoescolassustentaveis

Acciones Ambientales

Recuperación de zonas de riberas, creación
de nuevas zonas para el fomento de la
pesca y mejora de la calidad de las aguas

Actuaciones de rehabilitación ambiental en el prado de las pavas

Seguimos realizado importantes inversiones para lograr una mejora real de la 
gestión del Agua a nivel local.

Mas de 300 personas al año aprenden una nueva manera de entender la importancia del agua, su
papel en las dinámicas ambientales a nivel local y global y la necesidad de una adecuada gestión
para garantizar un futuro realmente sostenible.

Se continúan desarrollando nuevas infraestructuras relacionadas tanto con la gestión como con la
sensibilización en materia de agua.

Con la colaboración de 


