LIFE12 ENV/ES/000557

20 agosto 2015
VISITA DE LOS VECINOS DE ABEGONDO A TOMIÑO (COXAPO)

El sábado 22 de agosto vecinos de Abegondo realizaron una visita a Tomiño y Tui para
conocer las experiencias llevadas a cabo por la Comunidad General de Aguas de
Galicia (COXAPO).
Dicha asociación lleva 10 años trabajando para mejorar las traída vecinales de los
municipios de Pontevedra. Su experiencia constituye un estupendo ejemplo de las
medidas que se podrían implementar en las traídas de Abegondo.
El programa de eventos fue el siguiente:
A primera hora de la mañana se visitó la traída vecinal de Rebordáns ubicada en el
ayuntamiento de Tui. Esta traída está constituida por 263 usuarios y se encuentra
dentro del Parque Natural de Monte Aloia. Cabe destacar el cuidado y mimo que han
puesto a la hora de acondicionar el lugar para el
establecimiento de estas
infraestructuras en un espacio natural protegido, consiguiendo reducir al máximo
impacto visual y ambiental en la zona.
●
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Seguidamente se visitó la traída vecinal de Barro (Tomiño) compuesta por 199
usuarios y en las que destacan las magnificas instalaciones del depósito de cabecera.
●

Luego los vecinos de Abegondo fueron a ver la traída vecinal de Luneda-Sardiñeira
formada por 36 usuarios. Esta traída de tamaño medio, es quizás la más parecida a las
existentes en el ámbito de actuación del proyecto.
●

Para terminar la mañana, se realizó una demostración de como proceder a la limpieza
de un pozo de barrena en el Delirio del Poderoso (ver foto). Este lugar, en el que se
sitúa una de las captaciones de la traída de Estás, ha sido acondicionado por los
vecinos como merendero. Las esculturas de Antúnez Pousa rinden un singular tributo al
agua.
●

En todas estas zonas se puede apreciar el respeto que tienen los vecinos por el medio
que les rodea y el buen estado de conservación de las instalaciones y su entorno, casi
siempre montes vecinales. Un buen ejemplo de su nivel de concienciación
medioambiental es la gestión de las captaciones, en las que han implementado
soluciones para poder captar sólo el agua que necesitan, permitiendo que la restante
continúe su curso.
También se puede ver el esmero de los vecinos y la organización del trabajo vecinal
llevado a cabo para conseguir que los sistema de abastecimiento vecinales no tengan
nada que envidiar a los sistemas centralizados de titularidad municipal. El trabajo
llevado acabo aquí aún no se ha terminado, “seguimos o pé do cañón traballando día a
día en novas melloras“.
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También se puede ver el esmero de los vecinos y la organización del trabajo vecinal
llevado a cabo para conseguir que los sistema de abastecimiento vecinales no tengan
nada que envidiar a los sistemas centralizados de titularidad municipal. El trabajo
llevado acabo aquí aún no se ha terminado, “seguimos o pé do cañón traballando día a
día en novas melloras“.

Durante la comida que cerró la jornada se intercambiaron experiencias entre los
vecinos responsables de las traídas vecinales de Tomiño y Abegondo que explicaron
uno a uno sus circunstancias, problemas y, en el caso de los vecinos de Tomiño,
soluciones.
En conclusión, es una suerte poder contar en Galicia con COXAPO. Esta asociación sin
ánimo de lucro ha demostrado que con formación, información y pequeñas
subvenciones es posible resolver los problemas del abastecimiento autónomo y que 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.
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10 septiembre 2015
COMIENZO DE LAS REUNIONES VECINALES DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD
Después de una primera toma de contacto en la traída de A Freiría el pasado 26 de junio y
tras la visita a Tomiño, hoy jueves comenzarán la ronda de reuniones en las que se pondrá
en común los Planes de Sostenibilidad elaborados para cada una de las traídas en las que
se ha podido llevar a término las labores de diagnóstico.
El cronograma inicial es el siguiente:
●

10 de septiembre de 2015: traída de Bordel.

●

15 de septiembre de 2015: traídas de Ferrás, Vorducedo Grande Once y Cinco (ver foto).

●

17 de septiembre de 2015: traída de A Freiría.

●

24 de septiembre de 2015: traídas de O Monte, San Paio y O Vierio.

A estás reuniones están convocados todos los usuarios de cada una de las traídas. En
función de la respuesta de los mismos en relación a la adquisición de un compromiso para
la legalización y mejora de las instalaciones, se procederá a seleccionar los sistemas que
serán objeto de la acción B.2 “experiencia piloto de aprovechamiento sostenible de aguas
subterráneas”.
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24 septiembre 2015
COMIENZO DE LA TOMA DE
CRYPTOSPORIDIUM Y GIARDIA

MUESTRAS

PARA

LA

DETERMINACIÓN

DE

Hoy jueves la Consellería de
Sanidad en colaboración con la
Universidad
de
Santiago
de
Compostela han comenzado los
trabajos de toma de muestras para
la determinación de los parásitos
Cryptosporidium y Giardia.
El objetivo del estudio des conocer
la presencia de ooquistes y quistes
de Cryptosporidium y Giardia, en las
aguas de consumo humano de
captaciones sometidas a estudio en
el proyecto LIFE+, con el fin de
evaluar
el
riesgo
de
criptosporidiosis
y
giardiosis
transmitidas por el agua, mediante
la determinación cualitativa y
cuantitativa de los ooquistes de
Cryptosporidium y quistes de
Giardia
(Método
1623.1:
Cryptosporidium and Giardia in
water by filtration/IMS/FA).

5

LIFE RURAL SUPPLIES
LIFE12 ENV/ES/000557

31 DEC15 NEWSLETTER #04
3 diciembre 2015
3ª JORNADA DE ABASTECIMIENTO RURAL

El pasado jueves 3 de diciembre se celebró en la casa do Concello de Abegondo la
tercera jornada de abastecimiento rural bajo el título “GESTIÓN DE PEQUEÑOS
ABASTECIMIENTOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE CAPTACIONES DE AGUA
PARA CONSUMO HUMANO”.
La jornada buscó instrumentos, tanto a nivel técnico como legal, para mejorar la
sostenibilidad de las traídas vecinales. Y también dedicó buena parte de la duración
del encuentro a desarrollar propuestas de buenas prácticas en la gestión de
purines, uno de los puntos clave en la protección de las captaciones. A este
respecto, destacaron las ponencias de los proyectos LIFE INSITRATE (ver foto) y
LIFE REGENERA LIMIA
Por otro lado, represpentantes de las Universidades de A Coruña y Santiago de
compostela presentaron respectivamente los resultados preliminares del estudio
hidrogeológico y las determinaciones de parásitos realizados en el marco del
proyecto.
El número total de participantes fue de 40 personas: equipo de gobierno y técnicos
del Concello Abegondo, Augas de Galicia, Consellería de Sanidade, Consellería de
Medio Rural, Consellería de Medio Ambiente, Universidade da Coruña, cooperativas,
y usuarios de traídas vecinales.
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