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1. El proyecto Life Rural Supplies 
El proyecto Life Rural Supplies “soluciones sostenibles para pequeños suministros de agua” 
pretende determinar las soluciones técnicas más adecuadas en captación, distribución y 
tratamiento de las aguas consumidas en traídas vecinales y pozos de la parte sur del 
Ayuntamiento de Abegondo. 
 
Se trata de una experiencia piloto llevada a cabo por el Concello de Abegondo, Augas de Galicia 
y la Consellería de Sanidade para desarrollar acciones innovadoras de carácter demostrativo que 
mejoren la calidad en la dotación de servicios del agua mediante sistemas de abastecimiento y 
saneamiento descentralizados. Este proyecto fue aprobado por la Comisión Europea, a través de 
su programa LIFE+. 
 

2. Antecedentes: Irlanda y Galicia 
La situación actual de prestación de los servicios del agua en la República de Irlanda y la 
Comunidad Autónoma de Galicia presenta valores análogos. 
 

País/región (población) Abastecimiento público Traídas vecinales / 
Group water schemes 

Pozos y redes privadas / 
Small Private Supplies 
and private wells 

Irlanda (4.593.100) 82%1 6,6% 11,4% (0,8 / 10,6 %) 

Galicia (2.765.940) 77%2 10% 13% 

 
En el caso de las comunidades rurales dispersas, tradicionalmente el abastecimiento se ha 
resuelto de un modo similar a través de soluciones autónomas (individuales o colectivas) 
gestionadas por los propios usuarios ante las históricas carencias de las administraciones. 
 
  

                                                
1 Fuente: Environmental Protection Agency  
2 Fuente: Augas de Galicia “Plan Auga 2010 - 2025” 



 

Life Rural Supplies: Study Visit NFGWS Ireland – 2014 

Así, se puede afirmar que desde mediados del siglo pasado los problemas que afectan a los 
pequeños suministros en los dos contornos considerados han sido comunes: 

● Infraestructuras de abastecimiento deficientes y/o mal ejecutadas y ausencia de 
adecuado mantenimiento 

● Sistemas ineficaces de saneamiento autónomo, malas prácticas agroganaderas y ausencia 
de medidas de protección en las captaciones 

● Generalizada afección en la calidad de las aguas, ausencia de tratamiento y falta de 
control de calidad de las aguas. 

● Falta de gobernanza de los sistemas por parte de las administraciones. 
● Carencias de información (normas técnicas de construcción y mantenimiento de las 

instalaciones) y capacitación de los usuarios 
 
Sin embargo, a partir del año 1998 el Gobierno Irlandés puso en marcha un plan de acción 
denominado Rural Water Programme con el objetivo de subsanar las deficiencias en el 
abastecimiento rural, que habían sido denunciadas ante el Tribunal Europeo de Justicia.  
 
Dicho programa es administrado por las Autoridades Locales y se compone de medidas para: (a) 
la creación de nuevas estructuras de asociación y coordinación; (b) formación y capacitación de 
los usuarios y (c) aporte de capital para la mejora de infraestructuras e instalaciones de 
tratamiento. A continuación se detallan las ayudas según el tipo de beneficiario: 

● Traídas vecinales (Group water schemes). Subvenciones de hasta el 100% del coste de las 
instalaciones de tratamiento y desinfección. En el caso de otras obras (edificios auxiliares, 
depósitos, redes de distribución, etc), se subvenciona hasta un 85% del costo total, con 
un límite de 6.475 € por vivienda.  

● Grupos de redes de “saneamiento colectivo de proximidad” (Group Sewerage Schemes). 
Líneas de subvención de hasta 6.500 € por vivienda o el 75% del costo del sistema (lo que 
sea el menor) para fomentar la ejecución de instalaciones compartidas de recogida y 
tratamiento de aguas residuales. 

● Abastecimientos individuales. Para el caso de viviendas sin posibilidad de acometida a 
otra red abastecimiento (vecinal o pública) se subvenciona hasta el 75% del costo de las 
instalaciones hasta un máximo de 2.031,58 €. 

 
La implementación del Rural Water Programme supuso un punto de inflexión en los índices de 
cumplimiento de los indicadores de calidad del agua de consumo. Así, según los informes de la 
Environmental Protection Agency de Irlanda (EPA), en el año 2012 el 98,2 % de la muestras de 
aguas analizadas de las traídas vecinales (Group water schemes) estaban libres de E. coli. 
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Entre los actores encargados de la implementación del plan destaca la labor del National 
Federation of Group Water Schemes. NFGWS es el representante y la organización para la 
negociación de los servicios del agua de propiedad comunitaria en el medio rural de Irlanda. El 
objetivo de esta organización es garantizar la igualdad de trato de aquellos a los que representa 
respecto a los apoyos financieros ya concedidos a sus conciudadanos en las zonas urbanas. Su 
función principal es ayudar a las traídas vecinales en el cumplimiento de los requerimientos de 
la legislación sobre la calidad de las aguas de consumo humano.  
 

 
Brian MacDonald. Research & Evaluation Officer, NFGWS 

 

2. Objetivos y resultados esperados 
El principal objetivo del viaje es estudiar el modelo irlandés de abastecimiento en comunidades 
rurales dispersas. 
 
Respecto a los resultados, a corto plazo se espera que esta visita permita mejorar el nivel de 
conocimiento sobre las posibles medidas a implementar en la acción B1 “Plan de sostenibilidad 
del suministro de agua en la zona de abastecimiento” del proyecto Life Rural Supplies. 
 
Por último, la difusión del presente informe contribuirá a que las administraciones implicadas 
tomen conciencia de la necesidad de buscar una solución a las deficiencias existentes en el 
abastecimiento de las comunidades dispersas del rural gallego.   
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3. Lista de participantes 
Para realizar una adecuada diagnosis, se configuró un equipo multidisciplinar en el que 
estuvieran representados los principales stakeholders implicados en el abastecimiento rural: 
comunidades de usuarios (COXAPO), Administración hidráulica (Augas de Galicia), sanitaria 
(Consellería de Sanidade), medio rural (Consellería de Medio Rural), local (Ayuntamiento de 
Abegondo) y consultorías (Veiras Ingeniería, SL).  
 
A continuación se presenta la lista de técnicos desplazados:  
-Roberto Arias (Augas de Galicia) 
-Raquel Piñeiro (Augas de Galicia) 
-Elvira Iñiguez (Consellería de Sanidade) 
-Ana Mª Pazo (Consellería de Sanidade) 
-Adrián Marquez (Concello de Abegondo) 
-Carlos Ameijenda (Concello de Abegondo) 
-Juan Fernando Castro (Consellería de Medio Rural) 
-Rafael Carrera (COXAPO) 
-Alberto Veiras (Veiras Ingeniería, S.L.) 
-Bibiana Santiso Naveira (traductora) 
 
Además, se hizo extensiva la invitación a participar a técnicos de organizaciones de otros países 
que han colaborado en el proyecto: 
-Berni Corr (Drinking Water Inspectorate, DOENI) 
-Gail Walker (Scottish government Drinking Water team) 
-Lynne McMinn (Drinking Water Regulator for Scotland team) 
-Laura Moss (leads the Drinking Water Inspectorate team of England and Wales, focusing on 
enforcement matters in relation to both public and private supplies). 



 

Life Rural Supplies: Study Visit NFGWS Ireland – 2014 

4. Sistemas de abastecimientos visitados 

DÍA 22 DE OCTUBRE 

1º abastecimiento: Sheepgrange GWS (58 members). Condado de Louth 

 
Tom Brennan. Sheepgrange GWS 

 
The first stop was at Sheepgrange GWS, one of several group water schemes near Drogheda, 
County Louth, that are amongst the oldest community-owned drinking water supplies in Ireland, 
having been established in the early 1960s. 
 
Under the Rural Water Programme, Sheepgrange recently constructed a new treatment facility 
and reservoir (€100,000), as part of a wider network upgrade costing €500,000. This scheme 
supplies 56 domestic and 2 farms from a borehole supply. The wells are in a tillage zone and 
nitrates levels were formerly high, but these have dropped significantly in recent years. In the 
past, a direct pumping system was used, but the provision of a reservoir tank means that all 
connections are now fed by gravity flow. 
 
Due to the scheme’s success in reducing unaccounted for water (through universal metering), the 
reservoir tank has 3 days supply, so levels are controlled to ensure that a fresh chlorinated supply 
is maintained for distribution. 
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Disinfectant is manufactured on site (the only scheme visited that employs this process). Tom 
Brennan, who manages the treatment plant on the scheme’s behalf, explained the process. 
 
Peadar McGuinness, Senior Engineer with the local statutory authority (Louth County Council) 
gave an account of the Rural Water Programme in the county. Formerly, most schemes were 
failing to meet the parameters for drinking water, with particular problems in relation to E.coli 
and Coliform bacteria, as well as Nitrates on some. Today, schemes across the county are fully 
compliant. He expressed the view that the chlorination system in place in Sheepgrange is 
particularly appropriate for small rural water supplies, as the relatively low demand means that 
supplies made on site are fresh, as opposed to purchased Sodium Hypochlorite which will ‘go off’. 
 
Apuntes del “cuaderno de campo” 

● Agua distribuida: 250 m3/semana=30 m3/día (para todos los usos) 
● Problemas detectados: no comentan que tengan ningún contaminante ni problema en 

particular. 
● Captación: pozo de barrena 
● Tratamiento: solo desinfección, antes del depósito. 
Sistema de cloración salina generada por electrolisis. La producción de ácido hipocloroso e 
ión hipoclorito es “in situ”, con una concentración menor de 1%. La solución generada dura 
8 meses (el comprado duraría sobre 4 semanas), esto supone una gran ventaja económica. El 
producto de partida es cloruro sódico comercializado como descalcificador de agua. 
La solución generada se etiqueta como hipoclorito sódico “no comercial” y se almacena con 
un sistema de doble recipiente para evitar derrames. En este caso está etiquetado como 
irritante, no como corrosivo. 
Las medidas de cloro se realizan en continuo, con sonda en el agua de circulación, no en el 
depósito. 
Velocidad de recirculación: 200 L/hora. 
●  pH agua= 6.5 
● Capacidad de suministro ante incidencias: 1 día, aunque se podría programar para más 

tiempo aumentando el volumen de agua del depósito. 
● Construcción de la planta: 100 000 euros 
● El 85% de los gastos de infraestructuras están financiados y el 100% de los tratamientos. 

El 15% supone que cada familia pague 130 euros al año; las granjas pagan más. 
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2º abastecimiento: Tullyallen GWS (170 miembros) Condado de Louth 

After leaving Sheepgrange, the delegation proceeded to neighbouring Tullyallen GWS, a 170-
house supply that has managed to reduce nitrate levels in raw water from 85 mg/litre to less than 
10 mg/litre. The cordon sanitaire approach adopted towards borehole protection (with the co-
operation of the local landowner) was explained by GWS chairperson, Gerard O’Brien. 
 
Apuntes del “cuaderno de campo” 

● Problema: contaminación por nitratos por lo que buscaron nuevas captaciones. 
● Captación: pozos de barrena 
● Tratamiento: sólo desinfección 

2 sistemas: radiación ultravioleta y sanosilR (combinación de peróxido de hidrógeno + 
sales de plata). Tienen problemas de liberación de plata al agua, por lo que van a cambiar 
los sistemas a radiación ultravioleta y cloración salina por electrolisis. 

● Marcan perímetros de protección para proteger las captaciones del ganado. Cuando 
añaden purines a la zona aumentan el perímetro. Por otro lado, este año detectaron 
niveles de pesticidas en el agua aunque está prohibido añadirlos cerca de la captación. 

  
After a brief engagement with the Mayor of County Monaghan who welcomed the delegation to 
the county with the highest proportion of households on community-owned GWS supplies, the 
tour continued to Aughnashalvey GWS, where they were welcomed by schemes administrator, 
Geraldine Connolly, chairperson Hugh O’Reilly and several committee members. This scheme has 
approximately 700 domestic connections and is in an area of intensive poultry production, with 
high numbers of beef and dairy cattle also, as well as mushroom houses. The scheme is supplied 
from a lake source (Kilcorran Lough) which is within 200 metres of the international frontier with 
Northern Ireland. As with most lakes in County Monaghan, Kilcorran is eutrophic, with occasional 
algal blooms. Having completed an assessment of the source, the scheme has initiated a long-
term protection strategy, including agreement by farmers to keep grazing animals out of the 
water. As a quid pro quo, the GWS has supplied each farmer with electric fencing, drinkers for 
cattle and a water allowance to compensate for the loss of free lake water. 
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Mayoral welcome to Monaghan 

3º abastecimiento: Aughnashalvey GWS (681 members). Condado de Monaghan 

 
 
As with most of the other group water schemes in the county, Aughnashalvey is part of a Design 
Build Operate (DBO) contract with a drinking water service provider (in this case Veolia Water). 
Through this 20-year contract, the GWS is obliged to maintain raw water quality and quantity 
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within agreed parameters, while the DBO operator must provide drinking water that is in full 
compliance with the Drinking Water Regulations. There are financial penalties where either party 
to the contract fails to meet its obligations. 
 

 
 
Following a tour of the DBO treatment plant (which includes full DAF treatment as well as 
disinfection), the scheme provided a demonstration of line scouring, stressing the importance of 
regular flushing of mains and measurement of turbidity and residual chlorine levels as controls. 
The tour also included a visit to the high reservoir site used by the GWS, including the on-line 
monitoring systems that are in place there, plus secondary chlorination. Monitoring systems, 
measuring flow along the distribution network, were also explained by scheme caretaker, Gary 
McQuaid. 
 
Apuntes del “cuaderno de campo” 

● Problemas detectados: aluminio de origen natural, Eutrofización acentuada porque el 
ganado bebía directamente del lago, bloom cianobacterias y algas verdes. 

● Captación: lago 
● Agua captada: inicialmente captaban 1200 m3 y lo redujeron a 700 m3. 
● Tratamientos: 

○ Coagulación-floculación-flotación con cloruro férrico (no usan policloruro de 
aluminio por los niveles elevados de aluminio en origen) e  inyección de O2. 



 

Life Rural Supplies: Study Visit NFGWS Ireland – 2014 

Problema: formación de residuo rojizo y coloración al agua que se elimina con el 
filtrado. 

○ Filtración de arena 
○ Desinfección con cloro gas. El operario está descontento con este sistema porque 

indica que es difícil de controlar. Además este sistema es más costoso y peligroso, 
lo que plantea dudas de su conveniencia para un abastecimiento relativamente 
pequeño 

● Cuando hay bloom de cianobacterias contratan laboratorio externo para determinación 
de toxinas. 

● Bombeo por la noche a un depósito y distribución por gravedad (100 Km2). 
● En el depósito hay controles de caudal, turbidez y desinfectante. Tienen control remoto 

de todos los datos que es comprobado diariamente (25 puntos de control en red de 
caudal para detectar fugas, 3 lugares de determinación de cloro y 40 puntos de control 
de caudal diario sin control remoto) 

● Lecturas de todos los contadores semestrales. 
● La autoridad local muy implicada en el control de esta traída. 
● Limpiezas de la red: agua a presión desde las zonas bajas aplicada desde válvulas T.  

Cuando las van a hacer avisan por la prensa a la población. 
● Como protección de la captación idearon el transportar agua fuera del lago para beber el 

ganado y que así no tengan que adentrarse en el lago. También marcaron un perímetro 
de protección para que no se acercasen  ni defecasen cerca. A modo de compensación le 
descuentan a los ganaderos 140 m3 al año de su factura. 

● Parece ser que en algún momento, por parte de usuarios/ganaderos de la zona, se utilizó 
piedra de sulfato de cobre (algicida) para combatir las proliferaciones algales. Creen que 
en la actualidad ya no se hace, y en todo caso no lo consideran una buena práctica. 

● Descuento por pronto pago. En realidad es un “engaño” porque suben 10 euros la factura 
de forma previa al descuento, pero es una manera de que paguen todos. 
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Day 1 concluded with a round table discussion in the community-owned Sliabh Beagh Hotel, 
hosted by Tydavnet GWS. Seán Clerkin provided an account of the development and progress to 
date of the Rural Water Programme, while Carlos explained the Life Rural Supplies project. Given 
the late hour, further contributions to the round-table discussion were deferred. Members of the 
Tydavnet and Aughnashalvey GWS committees joined the delegation for dinner. 
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DÍA 23 DE OCTUBRE 

4º abastecimiento: Bunn GWS, (88 members). Condado de Donegal. 

The tour left for Donegal at 8.15am, stopping in Derry briefly before proceeding to Bunn GWS, 
Ireland’s most northerly community-owned drinking water supply and an outstanding example of 
community endeavour. 
 
 
 

 
 
The delegation was hosted in the local community centre, with many members of the scheme in 
attendance, including all of the committee. 
 
Established in 1975 to supply 25 domestic connections, Bunn now has 88 domestic connections 
on a 3 km distribution network. The supply comes primarily from a spring, with two boreholes as 
back-up. All are very well protected with the co-operation of local landowners. 
 
Through universal metering of connections and a simple but effective on-line system, there is zero 
wastage of water and daily demand is maintained at 26.5m3 across the scheme. 
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After passing through a slow sand filter, the water is sterilised using a UV treatment system and 
chlorine. Only 1 litre of 13% chlorine is required per week, using a flow proportional dosing system. 
A pure chlorine is used, rather than a Sodium Hypochlorite mix. Because it is less bulky, this 
product suits the delivery and storage requirements of remote communities. 
 
Apuntes del “cuaderno de campo” 

● Problema: turbidez elevada en períodos de lluvia 
● Captación: agua manantial de montaña (recoge agua superficial de toda la ladera de la 

montaña) y 2 pozos de barrena con bombeo. 
●  Tratamientos: 

○ Filtración con arena 
○ Desinfección por radiación ultravioleta e hipoclorito sódico en depósito. 

● En períodos de turbideces altas provocan una entrada de agua más lenta. 
● Depósito de 80 m3 
● La planta de tratamiento, depósito  y zona de captación con carteles disuasorios: “no 

ganado y no vertidos”. 
● Red de distribución de 3 Km dividida en 12 secciones. Cada sección con contador y 

grabador. Se controla el caudal 24 horas todos los días y se mantiene la información 128 
días. Desde que tienen este sistema se redujo la demanda del agua. 

● Demanda diaria: 26 m3 
● El cloro y la turbidez están monitorizados. 
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● Niveles de cloro entre 0.2-0.3 ppm y turbidez 0.08-013 UTF 
● Gastan 1 litro de hipoclorito sódico al 13% a la semana. Nos comentan que utilizan la 

radiación ultravioleta como preventivo para tratar el cryptosporidium, pero nos extraña 
porque donde estaba el manantial no parecía zona de pastoreo. También nos planteamos 
si podría proceder de animales salvajes. También nos extraña que no haya un perímetro 
de protección preventivo. Igual es porque se recoge también el agua superficial de toda 
la ladera de la montaña. Nosotros creemos que la radiación ultravioleta la utilizan para 
disminuir la demanda de cloro. 

● Tienen formación específica de mantenimiento en sistemas de agua, filtración y 
desinfección de operarios. 

● El agua la analiza el ayuntamiento, el precio de cada lámpara de UV cuesta 400 euros y la 
sustituyen anualmente. No les preguntamos por el tiempo de contacto del agua a su paso 
por la lámpara, aspecto importante para la eliminación de Cryptosporidium. 

  

5º abastecimiento: Meenabool GWS (38 miembros). Condado de Donegal. 
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The next stop was Meenabool GWS in the Dún Lúiche area of Gaoth Dobhair, a Gaelic-speaking 
area of West Donegal. Raw water is abstracted from a spring on Errigal mountain. It passes 
through slow sand filtration before chlorination. There are 38 domestic connections currently on 
the supply, but there are plans to extend the supply throughout the district to serve approximately 
100 homes as well as businesses. The delegates were led on a tour of the plant and filter beds by 
Séamus Ó Gallachóir (Chairperson), Eugene Mooney (Caretaker) and by Adrian O’Donnell, Senior 
Engineer, Donegal County Donegal. 
 
One of the issues raised during this site visit was the limitations of online monitoring systems in 
remote areas and, in particular, the issue of recalibration of instrumentation and the need for 
locals to be trained in this, as the needless call-out of professional companies is unsustainable. 
 
Apuntes del “cuaderno de campo” 

● Captación: manantial de montaña 
● Tratamiento: 

○ Filtración de arena 
○ Desinfección con hipoclorito. 

● Medidores automáticos por duplicado de turbidez, caudal, cloro y pH. 
● Detectamos que están descalibrados. El encargado del mantenimiento no era consciente 

de que ese valor de pH (~ 10) que estaba marcando el equipo fuese anómalo. Esto nos 
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lleva a pensar que hay una falta de formación por parte del personal, lo que choca con la 
planta que tienen. 

● Nos comentan que la planta está sobredimensionada para las necesidades reales. Han 
hecho una inversión muy grande para la calidad de agua tan buena que tienen. 

● Tratan mucha más agua que la que necesitan. Esperan que se enganche más gente a esta 
traída. 

● Coste inicial de 400 euros por conexión y 100 euros anuales para cada vivienda. 
  

6º abastecimiento: Townawilly GWS (99 members). Condado de Donegal. 

 
 
The long-term implications of climate change on the carbon content of lakes in the West of Ireland 
creates an issue for all drinking water suppliers in that region. The final visit on Day 2 was 
Townawully GWS, a 100-house scheme supplied from a mountain lake source impacted by high 
TOC, particularly in autumn. THMs have been an ongoing issue for this supply and scheme 
organiser, Éamonn McGinty, explained the function of an array of filtration systems designed to 
remove colour and minimise TOC levels. This system has been built up incrementally, using the 
limited resources at the disposal of the scheme. However, as THM levels were still exceeding the 
max, a further filtration system was added recently with support from Donegal County Council 
under the Rural Water Programme. 
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There has been insufficient monitoring since the installation of this system to determine if it has 
been successful. Having said that, the local community is extremely satisfied with the clarity of 
the water since this system was introduced. 
 
In addition to filtration, this small scheme has installed Ultra Violet treatment and chlorine 
disinfection. 
 
Despite limited resources, a caretaker is employed to check the plant on a daily basis, implement 
QA procedures and perform backwashing on one of the array of filters (that is not capable of 
automatic backwashing). 
 
Apuntes del “cuaderno de campo” 

● Captación: lago 
● Problema: turbidez elevada y grandes concentraciones de Carbono disuelto y en 

suspensión, sobre todo en otoño de procedencia natural (colmatación). Se producen altos 
niveles de trihalometanos a la salida de la planta (niveles de 128 microgramos/L). Han 
instalado 2 nuevos filtros para disminuir estos valores, aunque no creen que el problema 
se solucione totalmente. 

● Tratamiento: 
○ 1 filtro tipo “media filters”  cristal con 3 tamaños de partícula (limpieza diaria 

manual). La filtración del agua es a través de un lecho filtrante formado por 
partículas de granulometría graduada. Nos enseñan el relleno y son como una 
especie de cristales. Ellos nos comentan que este filtro actúa reteniendo partículas 
por intercambio de iones con carga negativa. No tenemos muy clara la función 
real de estos filtros, -2 filtros nuevos de arena de tamaño de partícula pequeño 
(autolimpieza) 

○ 1 regulador de pH 
○ 1 filtro de cartucho de 1 micra (limpieza semanal) 
○ 1 filtro de carbón activo granular (principalmente para disminuir el color) 
○ Desinfección por radiación UV (4 lámparas)  e hipoclorito sódico. 

● No tuvieron ayudas del ayuntamiento para provocar el enganche al abastecimiento 
municipal. 
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DÍA 24 DE OCTUBRE 

7º abastecimiento: Corrick (Ballinafard) GWS (112 members). Condado de Sligo 

 
 
The plan was to visit three small DBO schemes in south east Sligo, with the main focus being 
Corrick (Ballinafad), a 95-house scheme. Representatives of Corrick met the delegation, as did 
representatives of Keash GWS and Culfadda GWS (the first scheme in Ireland to install universal 
metering). 
 
Also present was Sligo County Council Rural Water liaison Officer, Kathleen McTiernan and 
representatives of the local DBO service provider, Coffey Water. 
 
It was explained that uneven raw water quality, including spikes in weather events, had prompted 
the development of a borehole close to the former lake source. Springs in a karstified area are 
also problematic and these are due to be phased out of production in the coming weeks. 
 
Apuntes del “cuaderno de campo” 

● Captación: inicialmente lago. Actualmente manantial con surgencia y pozo de 150 m de 
profundidad con doble tubería. 

● Problema: niveles elevados de Mn. Inicialmente lo controlaban con la regulación del pH 
pero tuvieron problemas de calcificaciones en las tuberías por capturación del calcio. Lo 
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han cambiado por un sistema de filtración que, aparentemente nos parece similar al de 
la eliminación del Carbono del abastecimiento número 6: “media filters”. 

● El agua del pozo va a un depósito subterráneo de agua bruta (en el que inicialmente se 
acumulaba el agua captada del lago) y de allí se bombea a la planta de tratamiento. 

● Tratamiento: (trata el agua bombeada del pozo con aguas de manantial que se unen allí) 
○ 1 filtro de cristal con 3 tamaños de partícula para reducir el manganeso. De esta 

manera niveles inferiores a 15 microgramos/L. Este filtro está recubierto con 
aislante para evitar condensaciones. limpieza periódica manual con agua a 
contracorriente 

○ Desinfección por hipoclorito sódico y tanque de contacto 
● Depósito 
● Distribución por gravedad 
● En los años 90 diseñan el nuevo abastecimiento, unen traídas con las ayudas de la UE y 

hacen el depósito más grande. Hasta el 2006 no tienen la planta de tratamiento y 
captaban de pozo y lago. 

 
After a visit to the Corrick water treatment works, the delegates met Jim Ganley, a (now retired) 
senior official from the Department of the Environment and the person credited, along with Seán 
Clerkin, of developing the Rural Water Programme. 
 

 

Ilustración 1: Jim Ganley, joint architect of Rural Water Programme 
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8º abastecimiento: Pollacat GWS (395 members) Condado de Roscommon 

 
 
In the afternoon, the delegation visited two spring source schemes in County Roscommon, a 
karstified landscape that has been the subject of serious water quality issues on both public and 
GWS supplies. The limitations of early efforts to remedy problems in the county’s GWS sector were 
explained at Pollacat Springs GWS. GWS caretaker/manager Anthony Lee explained that 
although this 400-house scheme was upgraded in 2003, insufficient raw water analysis in advance 
of the upgrade meant that the upgrade proved insufficient to deal with raw water variation. A 
further treatment process has been approved and is due to be implemented in the coming months. 
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Apuntes del “cuaderno de campo” 

● Programa piloto 
● 400 viviendas 
● Captación: manantial con surgencia al lado del tratamiento, con gran caudal. 
● Problemas: Aguas blancas calcáreas fuertemente limosas. Terrenos kársticos. Niveles 

elevados de turbidez con riesgo asociado de contaminación microbiana. Son capaces de 
predecir el tiempo que tarda en deteriorarse el agua desde los períodos de sequía y lluvias 
(80% de seguridad). Tienen avisos de hervir el agua antes de consumir por la alta turbidez 
del agua. Ellos mismos dicen que no tiene mucho sentido porque no suelen tener 
contaminación microbiológica. Mala caracterización del agua de partida porque el 
muestreo se hizo en periodo estival. 

● Tratamiento: 
○ 1 filtro de arena y Desinfección por ozonización e hipoclorito sódico. 

● Soluciones: En 12 meses van a instalar un sistema multiflujo (coagulación-floculación-
aireación) para solucionar este problema. También han comprado terrenos para poder 
proteger la captación, dado que al tratarse de un terreno kárstico las entradas al agua 
subterránea pueden estar en múltiples lugares..  
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9º abastecimiento: Mid Roscommom GWS (750 members). Condado de Roscommon 

 
 
The implications of deficient preparatory work in terms of raw water analysis were again stressed 
at Mid Roscommon GWS, a 750-house supply. Because of karstified bedrock, there can be rapid 
and serious contamination of local drinking water sources. The delegation visited one such source, 
Ogulla spring, which has been closed since mid summer following contamination thought to have 
come from silage effluent. Luckily the scheme had a back-up well that it could rely on and the 
importance of having a back-up option (whether of raw or treated water) was emphasised. 
 
Apuntes del “cuaderno de campo” 

● Captación: 2 manantiales con surgencia 
● Problemas: Terrenos kársticos. Contaminación de las fuentes por supuestamente malas 

prácticas con respecto al almacenamiento de silos. En la época en la que se produjo la 
contaminación, esta era detectable simplemente por el olor  tan intenso que había el el 
punto de surgencia y captación del manatial. Mala caracterización del agua de partida 
porque el muestreo se hizo en periodo estival. 

● La autoridad estaba muy implicada en el control de este abastecimiento y su problemática 
● Tratamiento: 2 plantas de tratamiento, aunque no sabemos los tratamientos. 

Afortunadamente al tener dos captaciones con dos plantas no han tenido que cortar el 
abastecimiento de agua a los vecinos, ni aplicar una solución con más urgencia. 

● Soluciones: Quieren hacer perímetro de protección para proteger las aguas pero tienen 
el problema de que al ser el suelo kárstico altamente permeable, no conocen los posibles 
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puntos de entrada de contaminantes al acuífero. Han contratado un estudio 
hidrogeológico para saber el comportamiento de las aguas subterráneas en la zona y así 
conocer las posibles vías de entrada. 

 
Noel Carroll, manager of the scheme, and Patricia Bohan of Roscommon County Council explained 
the steps taken in the aftermath of the contamination incident to identify the source of the 
problem, while the delegation also learned that ZOC delineation is currently being carried out by 
the Geological Survey of Ireland and independent hydrogeologists on all GWS drinking water 
sources in the county, as a first step in implementing informed source protection plans. 
 

 
 
A presentation on the evolution and costs of the Rural Water Programme in Roscommon was 
provided by NFGWS development officer, Joe Gallagher. Representatives of other schemes in the 
county also attended this event. 
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5. Comentarios genéricos 

i. Con respecto al principio de recuperación de costes de la Directiva Marco del Agua, no 
realizan el pago de ninguna tasa o impuesto específico. Ellos mismos son los que se hacen 
cargo de las inversiones necesarias (aunque reciban ayudas públicas para ayudar en la 
financiación), así como de las medidas necesarias para la protección del recurso. 

ii. Como tenían que adoptar soluciones con urgencia, debido a la denuncia presentada en la 
Unión Europea, las opciones que tenía cada abastecimiento eran: 

a. Conectarse al abastecimiento público 
b. Que su abastecimiento fuese controlado por la autoridad local 
c. Instalar una planta de tratamiento para ellos solos 
d. Unirse a otras traídas vecinales e instalar la planta de tratamiento común 

iii. Las soluciones que se tomaron fueron en función del coste, de la dificultad de ejecución 
y de los plazos que tenían para solucionar los problemas 

iv. Gran colaboración por parte de todas las partes implicadas: usuarios, federación y 
autoridades (locales) 

v. Ha sido una gran facilidad el momento en el que se adoptaron las medidas correctoras, 
ya que un porcentaje elevado fue costeado con fondos de la UE 
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6. Conclusiones NFGWS 
 
It shone a positive media spotlight on the achievements of these voluntary run entities and it gave 
a real sense of pride and accomplishment to the organisers of schemes and to the communities 
they serve. This point was emphasised by John Heslin, a member of the Board of the NFGWS, and 
by two other Board members – Paddy Ward and Hugh O’Reilly – who met the delegation in 
Monaghan. 
 
In addition, the study trip increased understanding in relation to common challenges on water 
issues that impact on rural communities across the EU and it underlined the potential for further 
collaboration and exchange of ideas between regulators and communities in the member states. 
 
Certainly, the energy, interest and friendliness displayed by our friends from the Life Rural Supplies 
Project in Galicia has been commented on by all of those they met. That we were joined on the 
trip by friends from other parts of Galicia and from Scotland and the North of Ireland only helped 
to make the experience more informative for everyone involved, as we had a wide diversity of 
experience in various water related areas. 
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7. Conclusiones Augas de Galicia 

En general, los aspectos de mayor interés para el organismo Augas de Galicia tras la visita 
efectuada son los siguientes: 

A. Estrecha colaboración entre las autoridades implicadas (EPA – Environmental Protection 
Agency, autoridades locales), así como entre estas y las organizaciones de usuarios del agua 
(NFGWS). Claridad en el ejercicio de las competencias por parte de estas autoridades. 

i. Situación observada en Irlanda: existe una relación de cooperación entre todos los 
organismos implicados, cada uno dentro del ejercicio de sus responsabilidades. Están 
claramente identificadas y difundidas las competencias correspondientes a cada 
autoridad (local, nacional), y definidos los cauces de comunicación y traslado de 
información entre ellas.  
Se observa además una implicación de estos organismos hacia las necesidades de los 
abastecimientos privados, conscientes de la importancia de tutelar y apoyar estas 
iniciativas de abastecimiento rural.  

ii. Situación en Galicia-Costa: aunque la coordinación entre administraciones ha mejorado 
en los últimos años (por ejemplo, en cuanto a la coordinación entre la administración 
hidráulica y la autoridad sanitaria en lo que respecta a los informes sanitarios), la 
delimitación de competencias y la cooperación entre todas las autoridades implicadas 
para su correcto ejercicio (ayuntamientos, administración hidráulica y autoridad 
sanitaria) no está suficientemente desarrollada y/o difundida. Ello da lugar a ciertas 
carencias, como por ejemplo en las tareas de supervisión y control de este tipo de 
abastecimientos, así como en la adopción de posibles medidas de mejora de la calidad 
del recurso.    

iii. Posibles medidas:  
o Siempre en colaboración con las autoridades implicadas (autoridad sanitaria y 

ayuntamientos), difundir con claridad las competencias de cada uno con respecto 
a los abastecimientos privados, en lo que se refiere a responsabilidad de 
suministro, controles del agua de consumo, responsabilidad frente a la calidad del 
agua en origen, protección del recurso, etc. A modo de ejemplo, consultar 
manuales de la EPA: > Private Water supplies Handbook 

o Una vez clarificadas estas cuestiones competenciales, podrían definirse unos 
protocolos sencillos y claros que plasmaran las competencias de cada autoridad 
implicada, así como los canales de comunicación e intercambio de información 
ente todos ellos. 

o En particular, debería tratarse que las autoridades locales (ayuntamientos) 
suministrasen información sobre la existencia de este tipo de abastecimientos 

http://www.epa.ie/pubs/advice/drinkingwater/privatewatersupplieshandbook/
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(por lo menos en lo tocante a las posibles comunidades de usuarios), para ayudar 
a conocer la situación actual y real. Como vía de comunicación con las entidades 
locales poderia utilizarse el Pacto Local del Agua, constituido con el objetivo de 
establecer unas bases de aplicación común en cuanto a la ordenación de los 
servicios urbanos que permitan hacer sostenible el ciclo del agua, e integrado por 
representantes de las administraciones local, provincial y autonómica. 

 
B. Elevado grado de concienciación y conocimiento de la normativa de aplicación por parte de 

los gestores y usuarios de los abastecimientos privados. 
i. Situación observada en Irlanda: existe, en general, un buen conocimiento de la legislación 

de aplicación que les afecta, así como de los derechos y deberes que les corresponden 
como pequeños gestores y usuarios de abastecimientos. En cuanto a la legislación de 
aplicación, se observa conocimiento tanto a nivel de agua de consumo (consciencia del 
deber de cumplimiento de la Directiva 98/83/CE, relativa a la calidad de las aguas 
destinadas al consumo humano) como a nivel de protección del recurso (por ejemplo, 
conocimiento de las repercusiones de la Directiva 91/676/CEE, relativa a la protección de 
las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura). 
Pero además, todos los usuarios (entre los que se encuentran normalmente ganaderos 
de la zona) están muy concienciados acerca de la necesidad de cumplir con esa normativa, 
así como de la necesidad de proteger el recurso (el agua en origen, antes de ser captada 
y tratada), en la medida en que estos aspectos resultan en beneficios para la comunidad.  
Este nivel de implicación resulta en la fácil adopción de medidas (como por ejemplo el 
establecimiento de perímetros de captación), que incluso parten como iniciativa por 
parte de las propias comunidades. 

ii. Situación en Galicia-costa: uno de los mayores problemas detectados en la demarcación 
de Galicia-Costa es precisamente el desconocimiento de la normativa de aplicación, que 
combinado con un arraigado sentido de la propiedad, resultan en la no adopción en 
muchas ocasiones de los trámites legales necesarios para el uso y el aprovechamiento del 
recurso (pozos no registrados, captaciones sin concesión, comunidades de usuarios no 
constituidas legalmente…). Como consecuencia, existe una falta de protección 
administrativa para todos ellos, además de un desconocimiento por parte de la 
administración de la situación real en cuanto al uso del recurso (tanto en cantidad como 
en calidad). 

iii. Posibles medidas: sería necesario impulsar medidas para mejorar la formación e 
información de los usuarios de estos tipos de abastecimientos, centradas en: 

o Difusión de la legislación de aplicación: 
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 Legislación de regulación del uso del agua (ley de aguas, RDPH…), en lo que 
respecta a las obligaciones de inscripción en el registro de aguas y 
solicitudes de concesión administrativa. Convendría trabajar 
paralelamente en las actividades de formación y concienciación  
especificadas más adelante para evitar la desconfianza que genera el 
hecho de “obligar” a realizar la inscripción y solicitud de concesiones. 

 Legislación específica reguladora de las comunidades de usuarios en lo 
relativo a su constitución y funcionamiento. 

 Legislación relativa a la protección del recurso, en lo que respecta al 
establecimiento de perímetros de protección, consecuencias de la 
contaminación del agua por nitratos procedentes de fuentes agrarias, etc.  

 Legislación relativa al agua de consumo (en este caso la competencia sería 
de la autoridad sanitaria).  

o Formación para incentivar el buen uso del recurso: 
 Acerca de la relación directa que existe ente la protección del agua en 

origen (previo al tratamiento) y la mejora de la calidad posterior del agua 
para consumo (ver puntos C y D). 

 Acerca de las consecuencias del consumo de agua no apta (en este caso la 
competencia sería de la autoridad sanitaria). 

o Dentro de este punto, podrían tratarse de manera particularizada aquellos 
abastecimientos que no se encuentran bajo regulación europea, y que por lo tanto 
no están sometidos a los controles especificados por esta (especialmente el caso 
de pozos particulares). En estos casos, aunque las autoridades locales tengan una 
responsabilidad, se hace particularmente necesaria una labor de información y 
formación sobre ciertos aspectos técnicos que se deberían abordar 
conjuntamente con la autoridad sanitaria (ver punto C).  

Estas labores de información y formación específica podrían abordarse a través de la 
colaboración con entidades locales así como con otro tipo de estructuras de apoyo, como 
organizaciones de comunidades de usuarios, dentro del Pacto Local del Agua. 

 
C. Buen nivel de conocimientos técnicos acerca de aspectos constructivos y de adecuado 

emplazamiento de las captaciones de agua.    
i. Situación observada en Irlanda: hay conocimiento acerca de la relación directa que existe 

ente la protección del agua en origen (previa al tratamiento) y la mejora de la calidad 
posterior del agua para consumo. Existe una amplia difusión de criterios técnicos relativos 
a una buena de ejecución de pozos y captaciones, así como de su correcta localización 
(alejado o aguas abajo de posibles fuentes de contaminación). 
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ii. Situación en Galicia-Costa: al margen de algunas iniciativas locales (como por ejemplo el 
manual de buenas prácticas para la construcción y mantenimiento de captaciones 
particulares de aguas subterráneas efectuado por el ayuntamiento de Abegondo), no 
existe un adecuado conocimiento sobre estos aspectos. 

iii. Posibles medidas: sería necesario  
o Colaboración entre las autoridades implicadas para el diseño de unas directrices 

genéricas para ser difundidas y distribuidas a través de entidades locales u otro 
tipo de estructuras de apoyo, como organizaciones de comunidades de usuarios 
(vía Pacto Local del Agua), al objeto de ser tenidas en cuenta por los gestores o 
usuarios de estos abastecimientos. A modo de ejemplo, consultar página de la 
EPA: > Protecting Your Private Well. 

 
D. Protección del recurso. 

i. Situación observada en Irlanda: existe una importante labor de protección del recurso 
ejercida desde la gestión cotidiana de los abastecimientos privados: 

o Establecimiento de perímetros de captación, actuaciones desde la EPA:  
 En general, se han definido unos perímetros de captación entre los 5 y 200 

metros dependiendo del tamaño del abastecimiento. Remiten a la 
autoridad local o a la NFGWS para asesorar al respecto.  

 Con respecto a los pozos particulares, han establecido unas 
recomendaciones en función del tipo de actividad contaminante.  

 Dentro de la red de control de aguas subterráneas implementada por 
requerimientos de la Directiva Marco del Agua (National Groundwater 
Monitoring Programme: > Monitoring Programme) han puesto en marcha 
un programa de delimitación de “zonas de contribución (ZOC)” para todos 
los puntos de control, así como, en algunos casos, la delimitación de 
perímetros de protección (SPZs). Dado que algunos de ellos son punto de 
suministro de agua potable (tanto pública como privada), se aprovechan 
como perímetros de protección. Algunos otros han sido establecidos por 
el Servicio Geológico de Irlanda 
(http://www.epa.ie/pubs/advice/drinkingwater/Advice%20Note%20No7.
pdf). 

o Establecimiento de perímetros de captación, iniciativas locales: muchas iniciativas 
para el establecimiento de estas zonas parten de los propios usuarios, atendiendo 
a las diversas casuísticas que se les plantean: eutrofización de las masas de agua, 
mayor vulnerabilidad de las aguas subterráneas en terrenos kársticos, cercanía de 

http://www.epa.ie/water/dw/hhinfo/protprivwell/
http://www.epa.ie/water/wm/groundwater/programme/
http://www.epa.ie/pubs/advice/drinkingwater/Advice%20Note%20No7.pdf
http://www.epa.ie/pubs/advice/drinkingwater/Advice%20Note%20No7.pdf
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presiones agroganaderas, etc. Las soluciones propuestas dependen del alcance 
del problema, así por ejemplo:  
 Ante presiones agroganaderas que amenacen la calidad del recurso optan 

por establecer un perímetro de protección, suministrando como 
contrapartida los agricultores y/o ganaderos afectados cercados 
eléctricos, bebederos para el ganado y asignaciones gratuitas de agua.  

 Ante casos más complejos, como por ejemplo la dificultad de conocer el 
comportamiento del agua subterránea en zonas kársticas, optan por 
contratar estudios hidrogeólogos independientes además de contar con la 
ayuda Servicio Geológico de Irlanda. 

o La buena ejecución de pozos y captaciones en la que se incide continuamente (ver 
punto C) impide también la entrada de contaminantes a las aguas subterráneas. 

ii. Situación en Galicia-Costa: actualmente no existe una delimitación general de perímetros 
de protección, o una definición de criterios a aplicar. Al margen de algunas iniciativas 
locales (como por ejemplo el establecimiento de perímetros para la protección de las 
fuentes públicas y manantiales en el ayuntamiento de Abegondo), lo que se ha 
establecido en la Normativa del Plan Hidrológico de Galicia-costa (en adelante PHGC) 
aprobado en el año 2012, es que en las peticiones de concesión se incluya una propuesta 
de perímetro de protección justificada con un estudio técnico adecuado.  

iii. Medidas:  
o Dado que la delimitación de estos perímetros es muy dependiente de las 

condiciones locales, que en ocasiones puede requerir de estudios técnicos 
específicos, se debería promocionar la adopción de soluciones locales (en cierta 
medida ya establecido en la normativa del PHGC), pero quizá se debería avanzar 
en el establecimiento por parte de la administración hidráulica de unos criterios o 
metodología a utilizar para la realización de dichos estudios, que sirviera de apoyo 
tanto a las entidades locales como a los gestores/usuarios de los abastecimientos 
para realizarlos, y a la propia administración hidráulica para validarlos. 

o Además, se podría valorar la oportunidad de establecer zonas de protección para 
ciertos puntos de la red de control de aguas subterráneas, con el objeto de 
proteger el recurso si es necesario, y que de coincidir con puntos de captación de 
agua potable podrían servir como perímetros de protección. 

 
E. Importancia de la financiación pública para la adecuación de este tipo de abastecimiento. 

i. Situación observada en Irlanda: ha habido y hay una importante dotación de recursos 
económicos para los sistemas de abastecimiento privado, de forma que se han financiado 
tanto instalaciones y sistemas de tratamiento, como parte de la estructura de la NFGWS. 
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Ello ha permitido, además del cumplimiento con los requisitos requeridos por la 
legislación en materia de agua potable, el desarrollo de una sólida estructura de apoyo, 
formación e información para todos estos sistemas de abastecimiento. 

ii. Situación en Galicia-Costa:  
iii. Medidas:  

 
F. Soluciones para el tratamiento de aguas residuales: si bien esto no ha sido objeto de visita 

dentro del viaje programado, sí se ha tenido conocimiento de la existencia de un 
programa específico dentro del Rural Water Programme 
(http://www.environ.ie/en/Environment/Water/WaterServices/RuralWaterProgramme/
) centrado en la gestión de aguas residuales domésticas. En este sentido, será útil revisar 
lo puesto en marcha dentro de este programa para evaluar lo que podría ser de aplicación 
al caso de Galicia-Costa.  

  

http://www.environ.ie/en/Environment/Water/WaterServices/RuralWaterProgramme/
http://www.environ.ie/en/Environment/Water/WaterServices/RuralWaterProgramme/
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8. Conclusiones Consellería de Sanidade 
En primer lugar la conclusión principal de nuestra visita sería que se intuye una buena gestión del 
abastecimiento rural, además de un conocimiento por parte de los organismos implicados de la 
situación real del abastecimiento de agua de toda la población, tanto del público como de 
privado. 
 
Así mismo si hablamos de la protección del recurso “agua” desde la captación hasta el grifo del 
consumidor, se comprueba que los usuarios del agua tienen mucha conciencia y educación 
sanitaria sobre la importancia de proteger las captaciones de contaminantes, además de 
mantener las instalaciones en buen estado y control. 
 
Por otro lado también se comprueba en los abastecimientos rurales visitados que se intentan 
solucionar los problemas detectados en los abastecimientos como por ejemplo que se produzcan 
incumplimientos paramétricos debidos a problemas de mal dimensionamiento de la planta, 
modificando o aumentando algunos tratamientos; no obstante se difiere de alguna de las 
recomendaciones sanitarias provisionales dadas, como por ejemplo hervir el agua en los casos 
de turbidez elevada por riesgo de contaminación microbiológica, por considerarlas poco 
rigurosas sanitariamente. 
 
Por último y con relación a las normativas que afectan a los abastecimientos y a los controles que 
deben realizarse a las aguas de consumo, también por lo observado en nuestra visita, la 
transposición de la Directiva 98/83/CE, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las 
aguas de consumo humano se debió de realizar de una manera diferente en los dos países, ya 
que en Irlanda según nos informan, sanidad no realiza inspecciones a los abastecimientos, sólo 
realiza auditorías de la calidad conjuntamente con los organismos hidráulicos (EPA 
Environmental Protection Agency), y es la autoridad local la que realiza la vigilancia a los 
abastecimientos. Esto en España no sería posible ya que en la transposición de la Directiva 
98/83/CE al Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, se estipula la obligatoriedad de que 
sanidad realice inspecciones a las infraestructuras de los abastecimientos, además de controles 
del agua a la salida de las plantas de tratamiento, depósitos y red de distribución, mientras que 
la Directiva 98/83/CE sólo obliga al control del agua en red y grifo del consumidor. 
  
Por tanto, después de lo aprendido en esta visita en la que conocimos la realidad del 
abastecimiento rural irlandés y por el intercambio de opiniones producido, se cree que se debería 
incidir en los siguientes puntos para mejorar la situación de los abastecimientos desde el ámbito 
de la salud pública en Galicia: 
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1.- Se deberían realizar actuaciones de promoción de la salud, para que la población se conciencie 
de que los factores ambientales influyen sobre la salud, incidiendo en el desarrollo de programas 
de educación sanitaria para la población en aspectos relacionados con el agua de consumo 
humano que lleguen a todos los ámbitos (desde colegios hasta centros culturales o de tercera 
edad). Este objetivo es muy difícil de conseguir ya que se requiere un cambio en el 
comportamiento de la población. 
 
2.- Por otro lado, aunque en nuestra comunidad autónoma ya se están realizando actuaciones 
conjuntas bidireccionales entre los organismos de cuenca y Sanidad tanto en el ámbito de las 
concesiones administrativas y del reconocimiento del derecho al uso privativo por disposición 
legal, sobre todo de aquellas que abastecen a menos de 50 habitantes, como en otros aspectos; 
hay que incidir en que exista una buena comunicación con los “ayuntamientos” para poder 
conocer cuál es la situación real del abastecimiento de agua a nivel local y poder realizar 
adecuadamente las políticas de control del agua; es decir se debe reforzar la gestión conjunta en 
las políticas del agua de todos los organismos implicados en la vigilancia de la calidad del agua 
prepotable y de consumo y de los ayuntamientos, para poder garantizar entre todos un agua de 
calidad. 
 
3.- Con respecto a los programas de vigilancia sanitaria de la CCAA de Galicia y partiendo de la 
base de que siempre hay que cumplir la normativa estatal (Real decreto 140/2003), se deberían 
actualizar y enfocarlos a la instauración de los planes sanitarios recomendados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), además de incidir en la realización de programas de 
control de los abastecimientos rurales, basándose no sólo en la búsqueda activa de 
abastecimientos no controlados para aplicar programas de control, sino en la colaboración con 
los ayuntamientos para que haya una comunicación de la situación del abastecimiento rural en 
el ámbito territorial de cada ayuntamiento además de realizar un mapa de la situación de Galicia 
para saber con certeza la cantidad de población afectada por el suministro de agua sin garantía 
sanitaria. 
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9. Conclusiones Concello de Abegondo 
A continuación se detallan las principales conclusiones y posibles medidas a implementar que se 
derivan del conocimiento de la experiencia irlandesa de abastecimiento autónomo en 
contraposición con lo aprendido durante la realización del proyecto Life Rural Supplies, desde el 
punto de vista de un ayuntamiento del entorno rural gallego. 
 
La impresión general es que, a diferencia de Irlanda, en Galicia los técnicos y responsables de las 
administraciones y los usuarios de los sistemas autónomos aún no hemos tomado conciencia de 
los posibles peligros para la salud pública derivados del consumo de agua sin control ni 
tratamiento. Así, se podría afirmar que en la mayor parte de los casos, los vecinos del rural 
disperso consideran que han resuelto el abastecimiento a un coste asumible y que el agua es de 
buena calidad: “levamos toda a vida bebendo e nunca pasou nada”. Por este motivo y por miedo 
a algún gravamen, no tramitan la concesión de las aguas (sólo 4 de las traídas identificadas 
cuentan con autorización de Augas de Galicia) ni demandan el concurso de la Administración, 
salvo que exista algún problema que no puedan resolver o para la solicitud de subvenciones. 
 
Como se había demostrado en Irlanda y se ha confirmado en las acciones de diagnosis del 
proyecto, la realidad gallega es bien distinta: 
 
1. No existe asesoramiento técnico, ni manuales, ni guías que ayuden a los usuarios a diseñar 

adecuadamente las infraestructuras necesarias para el abastecimiento. Así, con ayuda de 
albañiles y fontaneros sin formación específica, los actuales sistemas han sido ejecutados 
para resolver los problemas de suministro en cantidad y al menor coste posible, por lo que 
presentan grandes carencias estructurales:  
• Las captaciones de manantiales y pozos no están protegidas y no cuentan con unas 

condiciones estructurales mínimas que impidan la contaminación del agua extraída. 
• Las conducciones están sobredimensionadas (evitando que el caudal sobrante 

permanezca en el entorno del manantial y enviando agua -y sólidos- en exceso al 
depósito) y carecen de elementos de protección y purga. 

• Aunque suelen estar bien dimensionados, los depósitos no permiten una correcta 
protección del agua almacenada (el revestimiento exterior e interior suele estar en mal 
estado, carecen de aireación, tapa de registro sanitaria y protección en el rebosadero). 
Además, dado que la limpieza de los mismos no es práctica habitual, no se han habilitado 
dispositivos para facilitar su vaciado. 

• Las redes de distribución están infradimensionadas y carecen de sistemas de limpieza y 
filtrado en las acometidas. 
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• En algunos casos, se han identificado problemas de presión (por falta de desnivel entre el 
depósito y el punto de acometida o por diámetro de tubería escaso) que dificulta el 
funcionamiento de calentadores y otras instalaciones.  

2. Respecto al punto anterior, el hecho de que la Administración hidráulica carezca de una 
Instrucción Técnica aplicable al abastecimiento autónomo (traídas y pozos particulares) 
provoca que en ocasiones se autoricen concesiones a instalaciones deficientes. 

3. Aunque existen excepciones, las labores de mantenimiento y limpieza de las instalaciones 
son claramente insuficientes. En general, sólo se actúa cuando, debido a alguna incidencia, el 
agua no llega a los domicilios. 

4. Los gestores y usuarios de los abastecimientos autónomos carecen de información y 
formación sanitaria respecto a los peligros y medidas a implementar para obtener un agua 
de consumo segura. Por ello, no se han instalado estructuras básicas para el tratamiento del 
agua: decantación, filtración y desinfección. De hecho, ninguno de los sistemas identificados 
en el ámbito de aplicación del proyecto (32 traídas vecinales, 14 traídas particulares y 138 
pozos particulares) dispone de tratamiento de potabilización. 

5. Los resultados de los análisis de calidad de las aguas concluyen que en la práctica totalidad 
de los sistemas las aguas no son aptas para el consumo: 
• Respecto a las traídas (vecinales o particulares), el agua es apta para el consumo en 3 de 

las 36 captaciones analizadas (8%). Los incumplimientos paramétricos son: 
- Microbiológicos: 32 (89%) 
- Nutrientes (nitratos) 3: 2 (5%) 
- Metales (Al): 1 (5%) 
- Metales (Mn): 2 (6%) 
- Químicos (pH): 35 (97%) 

• En cuanto a los pozos particulares, el agua es apta para el consumo en 6 de los 46 
analizados (13%). Los incumplimientos paramétricos son: 
- Microbiológicos: 38 (83%) 
- Nutrientes (nitratos) 4: 9 (20%) 
- Nutrientes (amonio): 2 (4%) 
- Nutrientes (nitritos): 1 (2%) 
- Físicos (turbidez): 4 (9%) 
- Metales (Sb y Cd): 1 (2%) 
- Metales (Pb): 1 (2%) 
- Metales (As): 2 (4%) 

                                                
3 Existen 6 (17%) captaciones que presentan valores para nitratos entre 25 y 50 mg/l. 
4 Existen 13 (28%) pozos que presentan valores para nitratos entre 25 y 50 mg/l. 
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- Metales (Fe): 4 (9%) 
- Metales (Al): 5 (11%) 
- Metales (Mn): 10 (22%) 
- Químicos (pH): 44 (96%) 

6. No existe un procedimiento efectivo de control de calidad, por lo que se desconoce la calidad 
real del agua consumida: 
• No es habitual que los gestores y usuarios del agua lleven a cabo un autocontrol del agua 

de consumo humano, incluso en el momento de la puesta en marcha del sistema. 
Además, si se realiza, son análisis microbiológicos básicos, por lo que pueden quedar 
ocultos otros problemas debidos a contaminación natural (metales) o antrópica 
(nitratos), casi siempre aportados en las labores de abonado orgánico (afección a 
manantiales) o por falta de un sistema de saneamiento eficiente (afección a pozos). 

• Dado que no existen inventarios de los sistemas de abastecimiento autónomos los 
ayuntamientos no pueden cumplir con el art. 4 del Real decreto 140/2003: “los municipios 
son responsables de asegurar que el agua suministrada a través de cualquier red de 
distribución, cisterna o depósito móvil en su ámbito territorial sea apta para el consumo 
en el punto de entrega al consumidor”. 

• Por el motivo anterior, se desconocen las traídas que entran dentro del ámbito de 
aplicación del RD140/2003 (los que suministran como media más de 10 m3 diarios de 
agua o que abastezcan a más de 50 personas). Por ello, la administración sanitaria no 
puede llevar a cabo la vigilancia sanitaria y los ayuntamientos el control del agua en grifo 
del consumidor. De hecho, ninguna de las traídas identificadas cumplen los requisitos 
mínimos exigibles a los abastecimientos incluidos en el ámbito de aplicación del 
RD140/2003 (incluidas las que cuentan con concesión de Augas de Galicia). 

• Respecto al punto anterior, en muchos casos los gestores de este tipo de traídas 
desconocen que deben cumplir dicha normativa sanitaria. 
 

7. Respecto a las presiones que pueden afectar a la calidad del agua captada, se han identificado 
los siguientes problemas: 
• Se ha constatado que existe contaminación microbiológica y nitratos en manantiales. El 

análisis de presiones indica como posible origen la aplicación de purines:  
 
- En algún caso, el purín es generado por explotaciones de cría intensiva objeto de 

Autorización Ambiental Integrada.  
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Dado que existen manantiales5 situados en el entorno de parcelas que figuran en la 
relación presentada en la “Solicitud de Autorización Ambiental Integrada” de tres 
explotaciones porcinas existentes en el municipio de Abegondo, todo parece indicar 
que en la tramitación de la autorización ambiental integrada no se ha tenido en 
cuenta la existencia de fuentes de agua de abastecimiento autónomo para consumo 
humano. 
 

- En otros, los manantiales se sitúan en el entorno de terrenos de cultivo que son 
abonados con purines generados en explotaciones que no requieren de autorización 
ambiental integrada. La aplicación de los mismos es realizada sin tener en cuenta las 
buenas prácticas recogidas en el Código Galego de Boas Prácticas Agrarias, que, por 
otro lado, no es de obligado cumplimiento6. 
 

• Se ha constatado que existe afección microbiológica y por nitratos en diversos pozos del 
ámbito de actuación. El análisis de presiones indica como posible origen un inadecuado 
tratamiento de las aguas residuales. Así, de las 55 instalaciones estudiadas, sólo se han 
identificado 10 verdaderos sistemas de saneamiento autónomos (fosas sépticas y zanjas 
de infiltración). Los restantes son depósitos acumuladores (14), pozos negros (15) y fosas 
de purín (15). Además, se han identificado los siguientes problemas: 
- En general, el vaciado no es realizado por un gestor autorizado y es práctica común 

que las aguas residuales se apliquen directamente sobre terrenos agroforestales. 
- Es muy habitual que el sistema de saneamiento sólo recoja las aguas fecales, 

derivándose el resto hacia una cuneta. 
- En el caso de las viviendas ligadas a explotaciones ganaderas es habitual que las fosas 

de purín recojan también las aguas residuales domésticas y que posteriormente se 
utilicen como abono orgánico. 

- La práctica totalidad de las instalaciones carecen de autorización de vertido. 
 

• Se han identificado numerosas captaciones situadas en fincas con aprovechamiento 
forestal de crecimiento rápido que detraen caudal de los manantiales. Aunque existen 
estudios que demuestran la afección, no existe normativa reguladora al respecto. 
 

                                                
5 Uno de ellos con concesión de Augas de Galicia. 
6 Entre otras recomendaciones, dicho código indica que “os efluentes e refugallos orgánicos non se deben aplicar a 
menos de 35-50 m dunha fonte, pozo ou perforación que subministre auga para o consumo humano ou se vaia a 
usar nos sistemas de muxidura. Nalgúns casos pódese necesitar unha distancia maior” 
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Además el sistema radicular de los árboles (generalmente especies de crecimiento rápido) 
afecta a las instalaciones de la captación.  
 

8. En alguno de los sistemas identificados se ha constatado que existe déficit de suministro en 
la estación estival debido la bajada del caudal de los manantiales captados. 

 
9. Existen otros problemas que pueden dificultar la legalización de las traídas: propiedad de los 

terrenos, distancia entre captaciones inferior a 100 m, protección de infraestructuras y 
patrimonio. 

 
10. Como ya se comprobó en Irlanda, el análisis de costes de las medidas a implementar 

demuestra que para alcanzar la sostenibilidad económica es necesario fomentar la 
agregación de traídas, de modo que la mayor parte de la inversión sea asumible por los 
vecinos. 

 
11. En Galicia la asociación sin ánimo de lucro COXAPO está trabajando en la regularización y 

mejora de muchas comunidades de usuarios de Pontevedra. Después de más de 8 años han 
demostrado que con formación, información, pequeñas subvenciones para la compra de 
materiales y mucho trabajo comunal es posible revertir la situación y que, como en el caso 
de Irlanda, las traídas vecinales suponen una alternativa viable a los sistemas municipales 
para la dotación de agua en el rural disperso, dónde la viabilidad técnico-económica de 
infraestructuras centralizadas está severamente limitada. 

 
Por todo lo expuesto, tomando como ejemplo la experiencia irlandesa, consideramos que las 
administraciones competentes (Augas de Galicia, Consellería de Sanidade, Diputaciones y 
Ayuntamientos) deberían poner en marcha con carácter urgente un plan de acción que dé 
solución a los problemas identificados. A continuación se enumeran posibles medidas a 
incorporar: 
 

• Elaboración de inventarios detallados en todos los municipios gallegos en los que, total o 
parcialmente, no exista alternativa al abastecimiento autónomo. 

• Campañas informativas dirigidas a los usuarios respecto a los posibles peligros sanitarios 
derivados del abastecimiento autónomo sin autocontrol. 

• Subvención de analíticas completas en todas las captaciones para conocer la situación 
sanitaria de las aguas suministradas por lo actuales sistemas. 

• Edición y difusión de guías técnicas para gestores y usuarios relativos a: 
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- Construcción y mantenimiento de pozos particulares (esta acción ya ha sido abordada 
en el proyecto Life AquaPlann) 

- Construcción y mantenimiento de traídas vecinales. 
- Manual básico de tratamiento y potabilización de aguas de consumo. 
- Manual básico para la implementación de planes de seguridad del agua (esta acción 

será abordada en el proyecto Life Rural Supplies: “guía para la elaboración de los 
programas de control y gestión de los pequeños abastecimientos comunitarios de 
agua de consumo en la Comunidad Autónoma de Galicia” 

- Manual de saneamiento autónomo (esta acción ya ha sido abordada en el proyecto 
Life AquaPlann) 

• Dedicar recursos al asesoramiento técnico cualificado y facilitar la tramitación de las 
concesiones de agua en la regulación de las traídas viables existentes. 

• Elaboración de una Instrucción Técnica aplicable al abastecimiento autónomo en la que 
se definan los requerimientos técnicos exigibles a las traídas vecinales y pozos 
particulares, en la tramitación de la autorización al uso privativo de aguas subterráneas 
en Galicia (esta acción será abordada en el proyecto Life Rural Supplies) 

• Obligar al cumplimiento estricto del Código Galego de Boas Prácticas Agrarias por parte 
de los ganaderos. 

• Estudiar, establecer e implementar perímetros de protección de captaciones frente a 
contaminación microbiológica, plantaciones forestales y, si es posible, nitratos. 

• Habilitar líneas de subvención con un límite máximo por vivienda para fomentar la 
agregación en la ejecución de proyectos sostenibles de abastecimiento y saneamiento 
autónomo.  

• Habilitar un plan factible de vigilancia para el control de la calidad del agua. 
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