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DISEMINACIÓN PARA LA IMPLICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS

Las actividades de difusión en centros educativos tienen por objetivo sensibilizar a la 

población más joven respecto a los actuales problemas del abastecimiento rural y 
difundir la metodología desarrollada por el proyecto como posible solución a los mismos. 

A modo de estudio de alternativas, el objetivo de las visitas fue contraponer los modelos 

centralizados de titularidad municipal, con los autónomos gestionados por Comunidades 

de Usuarios. A continuación se detallan los eventos llevados a cabo:

4 nov 2016
MASTER'S IN WATER EGINEERING DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA

La jornada comenzó en el Embalse de Beche, a fin de contextualizar las ingentes 

inversiones de las infraestructuras centralizadas de abastecimiento, para a continuación 
mostrar las enormes carencias de las actuales captaciones de manantiales e 

instalaciones de las traídas vecinales.

Las soluciones propuestas para el modelo autónomo, resultado de la metodología 

ensayada por la Consellería de Sandiade, Augas de Galicia y el Concello de Abegondo, 
se explicaron en base a las siguientes instalaciones piloto ejecutadas en el marco del 

programa Life:
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1. La red de piezómetros ha permitido determinar el estado (cuantitativo y químico) 
de las aguas subterráneas como fuente de abastecimiento de aguas de consumo 
humano.  

2. Pozos da Prata. Las nuevas captaciones de la Comunidad de Usuarios de A 
Malata han sido ejecutadas como ejemplo de las medidas físicas que se pueden 
implementar para ofrecer una adecuada protección sanitaria del agua y una mínima 
afección al medio.
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3. Depósito y Estación de Tratamiento de Agua Potable de A Malata.  La elección 
de los materiales para el almacenamiento del agua y los equipos de potabilización 
están diseñados para facilitar las labores de control y mantenimiento y permitirán a 
la Comunidad de Usuarios el suministro de agua potable conforme a los requisitos 
del RD 140/2003.  

4. EDAR de Cullergondo – Xuanzo. Respecto al tratamiento de las  aguas 
domésticas, se presenta como modelo a seguir el sistema de saneamiento por 
proximidad basado en tecnologías blandas. La simplicidad del mantenimiento de 
esta instalación permitiría que la gestión fuera adoptada por la Comunidad de 
Usuarios.  
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04 oct 2016
CURSO DE FORMACIÓN EN BIO-CONSTRUCCIÓN

Las profesoras y 14 alumnas y alumnos del 

Curso de Formación en Bioconstrución, 
promovido por la Consellería de Política Social 

de la Xunta de Galicia, Fondo Social Europeo 

(FEDER) e Centro Cultural Artístico, Recreativo 

de Valadares (Vigo) que se desarrolla del 15 de 
septiembre al 25 de noviembre en las 

instalaciones de este último, asistieron a la 

visita a la EDAR de Xuanzo-Cullergondo para 

conocer como construir humedales destinados 

al tratamiento de aguas residuales domésticas.

30 nov 2016
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE VIÓS

De la mano de los vecinos, 31 estudiantes de 4º de la ESO aprendieron como realizar 

muestreos de agua, para dar garantía sanitaria a los sistemas de abastecimiento de 

aguas de consumo.
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marzo 2017
HIDROGEODÍA

El Grupo de Agua y Suelo del CICA y de la Escuela de Ingenieros de Caminos y de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad de A Coruña, la Universidad de Santiago de 

Compostela, el Concello de Abegondo en el marco del Proyecto LIFE RURAL SUPPLIES 

bajo la coordinación de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos – Grupo Español 
(AIH GE), llevaron a cabo la 1ª Edición HIDROGEODÍA 2017, titulada “Los sistemas de ‐
abastecimiento autónomos con aguas subterráneas de Abegondo”.

La jornada tuvo lugar en el Municipio de Abegondo de 10 a 14 horas. Contó con la 

participación de más de 30 personas. Se realizó una visita a la traída vecinal de A Malata 
que se realiza con aguas subterráneas.

Se dieron a conocer las principales características de las captaciones y de la traída. Se 

visitó uno de los piezómetros de la red de control piezométrico y de calidad de las aguas 

subterráneas que se encuentra situado en una zona con numerosos manantiales que son 
aprovechados por los vecinos para el suministro de agua potable.

A continuación se realizó un recorrido por la zona hasta llegar al emplazamiento en el 

que se han perforado recientemente dos pozos que han permitido resolver los problemas 

de calidad que presentaban las captaciones que se venían utilizando previamente.

Se realizó una exposición de los motivos por los que se seleccionó el emplazamiento, de 

la construcción de los pozos, de la definición de los perímetros de protección de las 

captaciones y de las características de un manantial situado en las inmediaciones de los 

pozos. Además, se realizó una demostración del uso de la tomografía eléctrica como 
técnica de caracterización de las propiedades del terreno.
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Finalmente, los asistentes pudieron conocer los detalles del depósito y de la ETAP 
(estación de tratamiento de agua potable).

En todo momento los asistentes realizaron numerosas preguntas y se interesaron por el 

funcionamiento de las aguas subterráneas, las principales amenazas a las que están 

sometidas y las formas de proteger las aguas frente a la contaminación producida por los 
purines aplicados en los prados y bosques de la zona.

DISEMINACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN MUNICIPIOS

El proyecto Life Rural Supplies supone el primer estudio en profundidad de los sistemas 

de abastecimiento autónomo en Galicia y uno de sus principales objetivos es el de 

otorgar una capacidad de extrapolación y multiplicación desde el municipio de Abegondo 
hacia otros municipios gallegos que muestren unos condicionantes similares.

Para facilitar dicha tarea se ha articulado una estrategia basada en tres etapas:

1. Dar a conocer el proyecto Life Rural Supplies

2. Organizar visitas de estudio destinadas a técnicos y responsables municipales

3. Generar un documento técnico resultante del proyecto en el que se detalle la 

metodología a seguir, para su eventual replicación. 

A continuación se detallan los eventos organizados al efecto.
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junio 2016
CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ABASTECIMIENTO RURAL

Con el fin de dar a conocer el proyecto entre los municipios gallegos, el Alcalde de 

Abegondo envió cartas personalizadas a sus 314 homólogos (la totalidad de los 

municipios gallegos) a fin participar conferencia celebrada en la capital gallega el 10 de 
junio de 2016 en el marco de la acción E6.

En total fueron 31 (10% del total) los ayuntamientos que respondieron favorablemente: 

Arzúa, Bergondo, Betanzos,.A Bola, Boqueixón, Cabanas, Carral, Cerceda, Coirós, 

Curtis, Ferrol, Frades, A Laracha, Mañón, Mesía, Mondariz, Muros, As Neves, Oímbra, 
Oroso, Oza-Cesuras, Paderne, Pantón, A Pastoriza, A Pobra de Trives, Porto do Son, 

Sobrado, Tordoia, O Valadouro, Vilamartín de Valdeorras y Zas.
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mayo 2017
VISITAS A LAS INSTALACIONES DEMOSTRATIVAS

De modo análogo que con los centros 

educativos, en las visitas dirigidas a 

municipios se contrapone el (1) modelo 
centralizado de titularidad municipal con el 

(2) autónomo de titularidad vecinal, a partir 

de las siguientes instalaciones:

(1) Abastecimiento: embalse de Beche, 
etap y depósito de cabecera. Saneamiento: 

edar de Beldoña.

(2) Abastecimiento: pozos da prata, etap y 

depósito de A Malata. Saneamiento: edar de 
Cullergondo –Xuanzo . 

En el material de difusión (que puede 

descargarse en la web) se informa de las 

tecnologías de depuración, modelos de 
gestión costes de inversión y mantenimiento, 

tasas a usuarios, beneficiarios y parámetros 

de calidad obtenidos.

De este modo, se han previsto dos jornadas abiertas a otros Concellos y 

administraciones gallegas para mostrar el resultado del proyecto Life Rural Supplies 

para mejorar la calidad del agua de los vecinos que beben a través de soluciones 

autónomas. En la primera, celebrada el 4 de mayo de 2017, la propuesta suscitó el 
interés de una treintena de instituciones, cuyos representantes se desplazaron hasta 

Abegondo para conocer de primera mano los detalles técnicos del plan.

Acudieron participantes de municipios próximos como A Laracha, Carral, Oza-Cesutas, 

Paderne, Pontedeume o Sobrado, pero también de puntos lejanos como Petín, Xinzo de 
Limia, Caldas de Reis, As Neves o A Rúa, entre otros. También se desplazaron 

representantes de Augas de Galicia o inspecotores de Sanidade, de diferentes jefaturas 

territoriales. Entre ellos, varios alcaldes, que decidieron contemplar de primera mano los 

sistemas piloto ensayados en Abegondo.
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La jornada tuvo tres puntos de visita y explicación técnica. Primero, en el embalse de 

Beche, como ejemplo de aprovechamiento de aguas superficiales en sistemas 

centralizados. Luego se desplazaron a uno de los principales ejemplos del programa: la 

nueva traída vecinal de A Malata, en Vizoño. Allí se consiguió dar servicio a 9 núcleos con 
un total de 50 viviendas que hasta ahora carecían de agua potable. Y en tercer lugar, la 

jornada incluyó una visita a la depuradora de Cullergondo y Xuanzo, un sistema de 

saneamiento por proximidad basado en tecnologías de depuración blandas para prevenir 

la contaminación de acuíferos y ríos.

El alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, que recibió a los participantes, se mostró 

convencido de la “posibilidad de réplica” del proyecto dado que esta situación de 

viviendas sin traída municipal afecta en Galicia a 600.000 personas.
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IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL DE LOS 
SISTEMAS PILOTO

Esta acción tiene por objeto capacitar a los usuarios en las labores de limpieza, 

mantenimiento y autocontrol de los pequeños abastecimientos, de modo que exista 

garantía sanitaria en las aguas distribuidas. A continuación se detallan los principales 
eventos celebrados al efecto.

marzo 2017
COMUNIDAD DE USUARIOS DE A MALATA

El sábado 25 de marzo de 2017 tuvo lugar el primer encuentro para implementar el 

programa de control y gestión del sistema de abastecimiento de la comunidad piloto de A 
Malata, por parte de los técnicos de COXAPO. El programa de la jornada fue el siguiente:

10:00 Presentación de las líneas básicas del programa de control y gestió

11:00 Explicación del plan de limpieza de las captaciones, en los nuevos pozos da Plata.

13:00 Explicación del plan de mantenimiento de los equipos de tratamiento y el depósito 

en la ETAP de A Malata.
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septimebre 2017
COMUNIDAD DE USUARIOS DE BORDEL

El concelleiro de Desenvolvemento sostible, Gustavo Quindimil y el técnico responsable 

del proyecto presentaron el Protocolo de Gestión y Autocontrol del sistema de 
Abestecimiento de Bordel, en un acto celebrado en el local social y al que asistieron 28 

comuneros de la traída vecinal.

Se trata de un paso importante en el objetivo de dar garantía al agua suministrada a 

través de sistemas gestionados por los por los propios usuarios. El documento elaborado 
cumple el objetivo propuesto de ser técnica y económicamente asumible por los vecinos. 

De este modo, se han elaborado fichas descriptivas que facilitara la realización de las 

tareas de mantenimiento necesarias para mantener el buen estado y la operatividad de 

las instalaciones.
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Además, se han determinado las analíticas de autocontrol que permitirán conocer no 

sólo si el agua puede ser adecuada para su consumo sino que también nos indicará sus 
principales propiedades y su posible interacción con las instalaciones.

Por último, se ha elaborado el plan de formación de los usuarios que asumirán la 

responsabilidad de la gestión del sistema de abastecimiento.

febrero 2018
CAPACITACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LAS COMUNIDADES

Personal docente de la asociación COXAPO y técnicos del concello de Abegondo 
impartieron el curso “MANTENIMIENTO DE LA ETAP, CONTROL DE DESINFECTANTE Y 

EXAMEN ORGANOLÉPTICO” a los responsables de las traídas vecinales piloto del 

proyecto Life Rural Supplies.

La finalidad del curso es capacitar a los comuneros en la realización de las labores (de 
rutina y de mantenimiento programado) necesarias para el adecuado funcionamiento de 

la estación de tratamiento de agua potable.

Dicha actividad está incluida en los respectivos planes de formación del Protocolo de 

Autocontrol y Gestión de las traídas vecinales, con el objetivo de garantizar la protección 
de la salud de la población a la que abastecen.

La formación de los usuarios continuará con el curso de manipulador de alimentos 

(especialidad en aguas de consumo) que será impartido próximamente en la sede de 

COXAPO en Tomiño (Pontevedra).
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