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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO RURAL 

PARTICIPATIVO 2015 

1 REUNIONES DE USUARIOS  

1.1 Visita a Tomiño 
Antes de comenzar con las reuniones de puesta en común de los planes de sostenibilidad, se 
decidió organizar una visita para que los vecinos de Abegondo pudieran conocer las actuaciones 
llevadas a cabo por la Comunidad General de Aguas de Galicia (COXAPO). Dicha asociación lleva 
10 años trabajando para mejorar las traídas vecinales de los municipios de Pontevedra. Su 
experiencia constituye un estupendo ejemplo de las medidas que se podrían implementar en las 
traídas de Abegondo. 

De este modo, se enviaron 277 invitaciones (ver anexo 01): la totalidad de las viviendas con 
vecinos empadronados del ámbito de actuación. Finalmente asistieron 37 vecinos a la visita.  

1.2 Puesta en común de los planes de sostenibilidad 
A finales del mes de junio de 2015 comenzó la ronda de reuniones en las que se expusieron los 
Planes de Sostenibilidad elaborados para cada una de las traídas en las que se pudo llevar a 
término las labores de diagnóstico. El cronograma fue el siguiente: 

• 26 de junio y 17 de septiembre de 2015: traída de A Freiría. 
• 10 de septiembre de 2015: traída de Bordel. 

• 15 de septiembre de 2015: traídas de Ferrás, Vorducedo Grande Once y Cinco. 
• 24 de septiembre de 2015: traídas de O Monte, San Paio y O Vierio. 

• 15 de octubre de 2015: traídas de Beche, Aldea de Arriba - A Lameira, Aldea de Abaixo 
Cuatro, Aldea de Abaixo Dos, A Lameira Dos, A Fraga, A Casanova, Prado da Fonte, Bao 
Tres y A Travesa. 

• 20 de octubre de 2015: Vorducedo Pequeño, Vorducedo Pequeño Dos y Vorducedo 
Grande Cuatro. 

• 27 de octubre y 11 de noviembre de 2015: traída de Coto Espadana. 

• 28 de octubre de 2015: traídas de As Regas Cuatro y Os Patelos. 

Los vecinos fueron convocados a dichas reuniones por el Alcalde del ayuntamiento de Abegondo 
mediante cartas enviadas por correo con acuse de recibo. Los resultados del proceso de 
participación se recogen en la siguiente tabla (ver anexo 02): 

 

 



Life Rural Supplies  
LIFE12 ENV/ES/000557  

“MEMORIA DE ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO RURAL PARTICIPATIVO 2015” 
ACCIÓN A.1 “Diagnóstico Rural Participativo” 

2 

 

nombre de la traída vecinal usuarios 
convocados 

acuses de 
recibo 

usuarios 
asistentes 

A CASANOVA 9 3 1 

A FRAGA 9 6 3 

A FREIRIA (26 junio 2015) 1 29 - 17 

A FREIRIA (17 septiembre 2015) 29 - 17 

A LAMEIRA DOS 1 2 0 

AS REGAS CUATRO 4 1 1 

ALDEA DE ABAIXO DOS 2 2 1 

ALDEA DE ABAIXO CUATRO 4 3 2 

ALDEA DE ARRIBA – LAMEIRA 10 5 2 

BAO TRES 4 3 0 

BECHE 5 3 1 

BORDEL 52 40 36 

COTO ESPADANA (27 octubre 2015) 74 37 23 

COTO ESPADANA (11 noviembre 2015) 74 23 31 

FERRAS 5 4 4 

PRADO DA FONTE 9 6 5 

O MONTE 3 2 2 

O VIEIRO - SAN PAIO 11 9 7 

OS PATELOS 2 1 1 

TRAVESA 2 1 0 

VORDUCEDO GRANDE CINCO 5 4 4 

VORDUCEDO GRANDE CUATRO 4 1 1 

VORDUCEDO GRANDE ONCE 12 7 4 

VORDUCEDO PEQUEÑO 6 5 3 

VORDUCEDO PEQUEÑO DOS 3 3 1 

TOTALES 368 171 167 

 

                                                            

1 En el caso de la traída vecinal de A Freiría, los usuarios fueron convocados directamente por la Presidenta 
de la Comunidad. 
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2 SELECCIÓN DE LAS COMUNIDADES PILOTO OBJETO DE LAS 
ACCIÓN DEMOSTRATIVA B.2 

2.1 Antecedentes 
En la propuesta inicial de la acción B.2 se preveía escoger un único núcleo, de no más de 10 
viviendas, en el que llevar las acciones demostrativas para obtener un suministro con garantía 
sanitaria a partir de aguas subterráneas. Sin embargo, dado el elevado nivel de afección de las 
aguas de consumo de las 22 traídas vecinales en las que se pudo llevar a término el Plan de 
Sostenibilidad, se propuso a la Comisión Europea extender la ejecución de las mejoras a todos 
aquellos sistemas en los que los vecinos acordasen por mayoría su participación. 

 Dado que el reglamento del programa Life+ no permite ampliar el presupuesto previsto, para 
poder extender el alcance en la implementación de las mejoras a todas las comunidades que lo 
deseasen, se propuso a los vecinos que contribuyeran económicamente a la ejecución de las 
obras. A cambio, el ayuntamiento de Abegondo (beneficiario responsable de la implementación 
de dicha acción) se comprometió a aportar el material y la mano de obra profesional para la 
realización de las obras de mejora según el siguiente orden de prioridades: 

1. Ejecución de nuevas captaciones en las traídas en las que se habían identificado 
problemas sanitarios distintos a la contaminación microbiológica o déficit de caudal en el 
suministro de agua. 

2. Instalación de sistemas de potabilización para desinfectar las aguas distribuidas al 
consumidor. 

3. Mejora estructural de captaciones existentes. 

4. Construcción y/o mejora de depósitos de almacenamiento. 

Respeto a lo anterior, tendrían preferencia las actuaciones que beneficiasen a un mayor número 
de usuarios, tanto en el caso de comunidades ya existentes como en otras que puedan surgir para 
acometer mejoras de modo conjunto.  

Además, dado que la práctica totalidad de las traídas estudiadas no cuentan con concesión 
administrativa para el uso privativo de aguas y que no se han constituido en Comunidad de 
Usuarios, se les exigió el compromiso de realizar dichos trámites como condición sine qua non 
para formar parte de la experiencia piloto. 

En el anexo 03 figura el documento “interese de participación na acción B.2 experiencia piloto de 
aproveitamento sostible de augas subterráneas nunha pequena comunidade rural do proxecto Life 
Rural Supplies” que fue entregado a los vecinos en las reuniones de exposición del Plan de 
Sostenibilidad y que, caso de estar de acuerdo, debían de presentar firmado en la casa do 
concello. 
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2.2 Comunidades piloto seleccionadas 
En base a la respuesta de los vecinos en relación a la adquisición del citado compromiso para la 
legalización y mejora de las instalaciones, se procedió a seleccionar los sistemas de A Freiría, 
Bordel y Prado da Fonte que serán objeto de la acción B.2 “experiencia piloto de 
aprovechamiento sostenible de aguas subterráneas”. 

En la siguiente tabla se detalla el número de compromisos recibidos (ver anexo 04) para cada una 
de las traídas vecinales estudiadas. 

nombre de la traída vecinal compromisos 

A CASANOVA 0 

A FRAGA 2 

A FREIRIA 28 

A LAMEIRA DOS 0 

AS REGAS CUATRO 0 

ALDEA DE ABAIXO DOS 0 

ALDEA DE ABAIXO CUATRO 1 

ALDEA DE ARRIBA – LAMEIRA 0 

BAO TRES 0 

BECHE 0 

BORDEL 40 

COTO ESPADANA 0 

FERRAS 0 

PRADO DA FONTE 5 

O MONTE 0 

O VIEIRO - SAN PAIO 1 

OS PATELOS 0 

TRAVESA 0 

VORDUCEDO GRANDE CINCO 0 

VORDUCEDO GRANDE CUATRO 1 

VORDUCEDO GRANDE ONCE 3 

VORDUCEDO PEQUEÑO 1 

VORDUCEDO PEQUEÑO DOS 0 

TOTALES 82 
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2.3 Reunión para la puesta en común del proyecto de obra de la traída vecinal 
de A Freiría (Comunidad de Usuarios de A Malata) 

Como ya se ha indicado, el Plan de Sostenibilidad de la traída vecinal de A Freiría y su adenda 
fueron expuestos a los miembros de la Comunidad de Usuarios de A Malata en dos reuniones 
celebradas el 26 de junio y el 17 de septiembre de 2015 respectivamente. En la última, los 
usuarios aprobaron por mayoría la ejecución de las obras descritas en dicho plan. Así mismo, 
acordaron que, siempre y cuando las nuevas captaciones aportaran un caudal suficiente, 
permitirían ampliar las instalaciones a los núcleos de Ferrás, Pociñas, Vorducedo Grande y 
Vorducedo Pequeño de la parroquia de Vizoño. 

Por otro lado, el 15 de septiembre y 20 de octubre, en las reuniones de las traídas de Ferrás, 
Vorducedo Grande Once y Cinco y Vorducedo Pequeño, se informó a los vecinos de que la mejor 
forma de dotarse de agua potable pasaba por su adhesión a la Comunidad de Usuarios de A 
Malata y la ampliación de las instalaciones de la misma. Dicha posibilidad fue bien acogida por los 
usuarios, si bien se acordó mantener una reunión posterior una vez contrastada la capacidad de 
los nuevos pozos para satisfacer las necesidades de aguas de consumo de la población. 

Tras la constatación de la sobrada capacidad de las nuevas captaciones para cubrir las 
necesidades actuales y futuras de la población del ámbito considerado, el proyecto de obra fue 
expuesto a los actuales y potenciales usuarios de la Comunidad de A Malata en una reunión 
celebrada en el Local Social de Vizoño el día 4 de diciembre de 2015. Ver carta y listado de 
convocatoria en anexo 05. Además de informar a los vecinos, el objetivo de dicha reunión era 
identificar a los nuevos usuarios, de modo que fuera posible determinar el alcance de la 
ampliación de la red de distribución. Para ello, se solicitó el compromiso por escrito de los 
interesados (ver anexo 06). 

3 ANEXOS 
• Anexo 01: carta de invitación a los vecinos para la visita a Tomiño. 

• Anexo 02: cartas de convocatoria y listados de asistencia a las reuniones de puesta en 
común de los planes de sostenibilidad. 

• Anexo 03: documento de “interese de participación na acción B.2 experiencia piloto de 
aproveitamento sostible de augas subterráneas nunha pequena comunidade rural do 
proxecto Life Rural Supplies”. 

• Anexo 04: documentos de compromiso firmados por los vecinos. 
• Anexo 05: carta y listado de convocatoria para la exposición del proyecto de obra de la 

traída vecinal de A Freiría. 

• Anexo 06: listado de firmas de compromiso de participación, discerniendo entre los que 
actualmente cuenta con acometida y los que potencialmente podrían conectarse de la 
traída vecinal de A Freiría. 
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