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OBJETIVO Y
DESTINATARIOS

● Objetivos :
- Facilitar formación e información sobre la gestión del agua 
- Propiciar contactos entre distintas administraciones con competencias en la 
gestión del agua

● Destinatarios :
Todos aquellos que intervienen en la toma de decisiones en la gestión del agua 
a nivel local o similar o de un modo u otro participan en su gestión: ediles, 
técnicos municipales, comunidades de regantes, diputaciones provinciales



¿Por qué una ESCUELA DE ALCALDES? 

● Múltiples competencias de la Administración local: incidencia de su 
actividad en la gestión del agua y en la protección del medio ambiente 

● La mayoría de los municipios de nuestra cuenca son pequeños: 
escasez de recursos económicos, personales y materiales, falta de 
información y de formación 

● Casos de falta de ajuste a la normativa vigente en materia de aguas: 
necesidad de asesoramiento en esta cuestión y en soluciones 
sostenibles

● Necesidad de intensificar la colaboración y coordinación entre 
Administraciones, estableciendo nuevos contactos y generando un 
clima de confianza

● Puesta en valor determinadas herramientas: voluntariado, custodia del 
territorio, gestión colectiva…buscando implicar en ellos a la 
Administración Local

¿En qué consiste? 

● Jornada teórica en la que se imparten una serie de charlas por 
técnicos especialistas de la Administración y de las 
organizaciones responsables del proyecto de voluntariado:

- Régimen jurídico y competencial en materia de aguas
- Sistemas de depuración de bajo coste
- Actuaciones en cauces
- Ordenación del territorio y gestión de riesgos de inundación
- Custodia del territorio
- Voluntariado en ríos
● Jornada práctica de visita de campo



Régimen jurídico y competencial en materia 
de aguas

● Marco normativo 

● Conceptos jurídicos básicos: cuenca, DPH, cauce, 
ribera, márgenes, zona inundable

Régimen jurídico y competencial en 
materia de aguas



Abastecimiento

Saneamiento y 
depuración

●



Actuaciones en cauces

Otras cuestiones

● Régimen sancionador
● Comunidades de usuarios



Actuaciones de la CHD: depuración de 
bajo coste

● Marco normativo 

● Situación y problemática de

la depuración en pequeños municipios

● Proyecto piloto de la CHD: depuración con tecnologías de bajo coste

Actuaciones de la CHD: actuaciones 
en el río Corneja

● Actuaciones de restauración fluvial en el río 
Corneja: mejora de la conectividad 
longitudinal



Agua y urbanismo. Ordenación del 
territorio y gestión de riesgos de 
inundación

● Importancia de la prevención
● Responsabilidad compartida

● Marco normativo 
● Costes

Agua y urbanismo. Ordenación del 
territorio y gestión de riesgos de 
inundación

● Información de que se dispone y como utilizarla

● Mapas de peligrosidad y riesgo, planes de gestión del riesgo, 



Otras cuestiones

● La custodia del territorio 
● El voluntariado ambiental

Jornada práctica en el río Corneja



Jornada práctica en depuradoras de 
La Granja y Segovia

FUTURO DE LA ESCUELA DE ALCALDES 

Más allá del voluntariado: programa de 
educación y formación ambiental

Difusión del proyecto en Diputaciones Provinciales, Colegios 
de Secretarios e Interventores, Mancomunidades…

Hay ya jornadas concertadas en León, Burgos…



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

E-mail: rhg@chduero.es

Teléfono: 983.21.54.00

Comisaría de Aguas

Confederación Hidrográfica del Duero (http://www.chduero.es) 


