
31 DEC16 NEWSLETTER #06 1

LIFE12 ENV/ES/000557

más información: www.ruralsupplies.eu \  +34 981 647 909

22 marzo 2016
PUESTA EN COMÚN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD PARA POZOS PARTICULARES

En el Aula Multimedia de la Casa do Concello se celebró la reunión de puesta en común 

de los resultados de las analíticas de calidad de agua realizadas en pozos particulares y 

de las posibles medidas a implementar para mejorar la calidad de suministro recogidas 
en el Plan de Sostenibilidad elaborado al efecto, en el marco de la acción B.2

Los 41 vecinos afectados fueron convocados por carta por el Alcalde del ayuntamiento 

de Abegondo, finalmente acudieron 21 usuarios.

El evento consistió en la exposición de los principales problemas identificados para dar 

garantía sanitaria a las aguas captadas a partir de pozos y las explicaciones sobre cómo 

resolverlos, siguiendo las buenas prácticas recogidas en los manuales para la 

“construcción y mantenimiento de captaciones particulares de aguas subterráneas” y 

“ejecución, operación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento de las viviendas 
rurales diseminadas” elaborados en el marco del proyecto Life AquaPlann.

Posteriormente, se presentaron los resultados analíticos de los pozos muestreados, 

recomendando actuaciones en base de las siguientes tipologías de afección identificada:

● Sin afección
● Contaminación microbiológica (en adelante micro)
● Micro, Mn y Fe
● Micro y nitratos
● Casos dudosos
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28 julio 2016
COMIENZO DE LAS OBRAS DE EXTENSIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE A 
MALATA

Aunque estaba previsto comenzar las obras a principios de 2017  se decidió adelantar ls 

fecha por la falta de suministro en el núcleo de Vorducedo Pequeno, debido a una avería 

en las conducciones de la antigua traída. Así, el 28 de julio se convocó a los usuarios 
para comunicarles el plan de obra.

Finalmente será necesario instalar casi 4,4 km de tubería de abastecimiento, el trazado 

afectará a una línea de alta tensión, dos gaseoductos, un oleducto, el camino de 

santiago, la autopista AP-9.

Las obras serán contratadas por la Comunidad de Usuarios de A Malata que además se 

harán cargo de los gastos de maquinaria y mano de obra, el Concello y la Comisión 

Europea por su parte subvencionarán los materiales con cargo al proyecto Life Rural 

Suppies. La aportación de los nuevos usuarios de la traída supondrá un desembolso de 
casi 1.500,00 € por vivienda.

En la siguiente foto aparece el “palista Miranda” en un momento de las obras.



3

31 DEC16 NEWSLETTER #06

LIFE12 ENV/ES/000557

LIFE RURAL SUPPLIES

noviembre 2016
COMIENZO DE LAS OBRAS DE LA COMUNIDAD PILOTO DE BORDEL

Una vez finalizado el acondicionamiento de la captación de Bordel y comprobado la 
salubridad de las aguas del pozo de Gervasio, han comenzado las actuaciones del 
proyecto 02 “mejora del depósito de cabecera y ETAP” que permitirán alcanzar la 
sostenibilidad del suministro autónomo de agua potable a las 50 viviendas de uno de 
los núcleos de población más antiguos del municipio de Abegondo.

En base al compromiso adquirido por los vecinos, ya se ha formalizado la creación 
de la Comunidad de Usuarios de Agua. Esta acción, que remata un proceso iniciado 
en 1971, facilitará la gestión de las nuevas instalaciones y permitirá que en el futuro 
se puedan solicitar nuevas subvenciones, especialmente necesaria en el caso del 
acceso al depósito de cabecera “José Aparicio”.  
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