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Hoy jueves 22 de agosto ha tenido lugar en 
Santiago de Compostela, sede de la 
Consellería de Sanidade, una reunión entre 
técnicos del Gobierno Vasco y la 
Administración gallega para la puesta en 
marcha del proyecto medioambiental Life 
Rural Supplies, recientemente aprobado por 
la Comisión Europea.

Dicho proyecto, que llevarán a cabo durante 
los años 2013 y 2017 el Concello de 
Abegondo, Augas de Galicia – Consellería de 
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas y la 
Consellería de Sanidade, tiene por objeto 
“avanzar en la sostenibilidad de los 
pequeños suministros en las comunidades 
rurales dispersas que carecen de agua 
potable”, mediante la consecución coordinada 
de las siguientes cuatro metas:

22 agosto 2013
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO LIFE RURAL SUPPLIES

(1) Determinar las soluciones técnicas más adecuadas en la captación, distribución y posterior 
tratamiento de las aguas subterráneas consumidas a partir de pozos y manantiales.
(2) Ensayar instalaciones de carácter autónomo adaptadas a las viviendas rurales para minimizar 
el impacto medioambiental de las aguas residuales domésticas.
(3) Validar los water safety plans como herramienta para mejorar la seguridad del suministro.
(4) Definir un modelo factible de recuperación de costes de los servicios autónomos del agua en 
el entorno rural, incentivando el uso eficiente de los recursos hídricos.

El interés de esta iniciativa es considerable, no sólo en el caso de Galicia, donde se estima existe 
650.000 habitantes que consumen agua a través de soluciones autónomas, sino también en la 
Unión Europea ya que, según estudios realizados uno de cada diez ciudadanos europeos (40 a 
50 millones de personas) se abastece regularmente de agua potable a través de pequeños y muy 
pequeños sistemas de abastecimiento, incluyendo pozos particulares. 

En esta reunión, celebrada por videoconferencia, se estableció la primera toma de contacto entre 
ambas regiones con la finalidad de determinar la estrategia más adecuada para conseguir la 
participación activa de los usuarios del agua de las comunidades rurales en el proyecto.
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10 septiembre 2013
CELEBRADA LA PRIMERA REUNIÓN DE USUARIOS

Lugar: Aula multimedia de la Casa do Concello de Abegondo

Participantes: asistieron un total de 43 vecinos y vecinas del ámbito de actuación. La 
convocatoria al evento se realizó mediante invitaciones personalizadas firmadas por el Alcalde de 
Abegondo enviadas por correo ordinario a cada una de las 224 viviendas identificadas sin 
posibilidad de acometida a la red de abastecimiento municipal.

Objetivo: informar a los vecinos de los detalles del proyecto y del plan de trabajo para la 
realización de las acciones diagnósticas que se llevarán a cabo hasta el día 31 de diciembre de 
2014.

Programa:
●Bienvenida y presentación de la reunión - J. Antonio Santiso – Alcalde de Abegondo – 
Coordinador Life Rural Supplies
●Presentación de “life rural supplies” - Carlos Ameijenda – Project Manager Life Rural Supplies - 
Concello de Abegondo
●Importancia sanitaria de la calidad de las augas de consumo - Elvira Íñiguez Pichel - Servizo de 
Sanidade Ambiental - Consellería de Sanidade
●Mesa redonda - Moderadores: J. Antonio Santiso y Roberto Arias Sánchez – Subdirector xeral 
Augas de Galicia.
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13 septiembre 2013
COMIENZO DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO

Desde el día 13 de septiembre se trabaja con los representantes y encargados de las 
comunidades de usuarios de las traídas vecinales para proceder a la caracterización de los 
sistemas de abastecimiento: esquema de distribución, identificación de usuarios y viviendas 
acometidas.

La traídas vecinales que se estudiaron hasta el final de 2013 fueron las siguientes: Coto – 
Espadana (unicamente 7 de las viviendas acometidas a esta traída pertenecen al ámbito de 
actuación, las restantes tienen posibilidad de abastecimiento municipal); Bordel y A Freiría. Entre 
las tres abastecen a un total de 148 usuarios que ocupan 53 residencias habituales, casi un 
cuarto de las existentes en el ámbito de actuación.

Esquema de una traída vecinal
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22 noviembre 2013
CELEBRADA LA 1ª JORNADA DE ABASTECIMIENTO RURAL

Título: “situación actual y posibilidades de mejora de los pequeños suministros de agua”. 
Lugar: Casa do Concello de Abegondo. Nº de asistentes: 36. Programa:

9:30h. Bienvenida y presentación de la jornada. J. Antonio Santiso – Alcalde de Abegondo – 
Coordinador Life Rural Supplies

10:00h. Situación actual y retos de los abastecimientos privados en galicia – Carlos Ameijenda – 
Project Manager Life Rural Supplies – Concello de Abegondo. Moderador: Gustavo Quindimil 
Gómez – Concelleiro de Educación e Medio Ambiente del Concello de Abegondo

10:30h. Proposed strategy for improvement of private water supplies in Scotland.  – Philip 
Anderson – Regulation and Strategy Drinking Water Quality Regulator for Scotland. Moderador: 
D. Narciso Marzoa Martínez – Concelleiro de Medio Ambiente del Concello de Culleredo

11:30h. Aptitud de las masas de agua subterránea de galicia–costa para el abastecimiento de la 
población en el entorno rural – Javier Samper Calvete – Catedrático Universidade da Coruña. 
Moderador: Pablo González Cacheiro – Presidente da Comisión Xestora del Concello de Oza – 
Cesuras

12:15h. Posibles problemas sanitarios del agua de consumo captada en los abastecimientos 
privados: Problemas actuales – Francisco Díaz Fierros – Catedrático Universidade de Santiago 
de Compostela. Problemas emergentes: cryptosporidium y giardia – José Antonio Castro Hermida 
– Investigador CIAM
Moderador: Francisco Quintela Requeijo – Alcalde del Concello de Coirós

13:30h. Oportunidades de los sistemas de información en la mejora de las pequeñas redes de 
abastecimiento rural. reflexiones desde la experiencia wiz (life 09/env/env/it/00056).Juan Sobreira 
Seoane – Director Desarrollo de Negocio del Instituto Tecnológico de Galicia
Moderador: Alberto Platas Álvarez – Alcalde del Concello de Aranga

14:00h. CIERRE DE LA JORNADA. Roberto Arias Sánchez – Subdirector xeral Augas de Galicia
Ángel Gómez Amorín – Subdirector xeral Consellería de Sanidade
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