
 

 

 

 



 

 

[Título del proyecto] “SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA PEQUEÑOS SUMINISTROS DE AGUA” 

[Acrónimo] LIFE12 ENV/ES/000557 RURAL SUPPLIES. [Web] ruralsupplies.eu 

[Presupuesto total del proyecto] 693.459,78 €. [Contribución UE] 352.055,46 € (49 %) 

[Duración] del 1 de julio de 2013 al 31 de marzo de 2018 

[Partenariado] 

- Ayuntamiento de Abegondo (socio coordinador): José Antonio Santiso Miramontes 

(Alcalde). 

- Augas de Galicia: Francisco Menéndez Iglesias y Roberto Rodríguez Martínez 

(Director). 

- Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio: Agustín Hernández 

Fernández de Rojas y Beatríz Mato Otero (Conselleira). 

- Consellería de Sanidade: Rocío Mosquera Álvarez y Jesús Vázquez Almuíña 

(Conselleiro). 

[Equipo principal de trabajo] 

- Ayuntamiento de Abegondo: Carlos Ameixenda Mosquera (Project Manager), Isabel 

Manteiga Moar (programas de educación) e Ignacio García Presedo (Técnico) 

- Augas de Galicia: Roberto Arias Sánchez y Raquel Piñeiro Rebolo (Dirección técnica); 

María Nieves Fernández García (Asuntos administrativos). 

- Consellería de Sanidade: Ángel Gómez Amorín, Manuel Álvarez Cortiñas y Elvira 

Íñiguez Pichel (Dirección técnica); Julia González-Zaerra Barreal (Asuntos económicos); 

Mª Dolores Barcón Orol y Ana Pazo Vázquez (Técnicos); Oliva Cadahía Mariz, Patricia 

Daporta Padín, Guillermo Neira Piélago, José Manuel Míguez Mayo, Teresa Fernández 

Fernández y Ana María Carballo Martínez (Servizo de Laboratorio de Saúde Pública de 

Galicia).  

[Técnicos voluntarios] Patricia Bergantiños; Silvia Bogo; Alejandro Carro; Lara Fernández; 

Víctor Otero; Carlos Padín; Nadyr Vázquez y Alberto Veiras. 

[Equipo de seguimiento] Dimas Ramos Fernández. Monitoring Expert. IDOM - NEEMO LIFE 

TEAM 

[Asistencias técnicas principales] Sondeos Mar, S.L.; Xargal Baixo Miño S.L; Juan Antonio 

Vázquez Miranda; Fundación Universidad de A Coruña; LIGAL; EUDITA, SGS, APPLUS 

Norcontrol S.L.U., Universidade de Santiago de Compostela. 

[Maquetación] Miguel Fernández Pardo. [Ilustraciones] BRANDA. 
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 [Esta publicación forma parte de las acciones que realiza el 

Ayuntamiento de Abegondo, junto a la Consellería de Sanidade, la 

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio y Augas 

de Galicia en el marco del Proyecto Life Rural Supplies, 

cofinanciado por la Comisión Europea a través del programa 

medioambiental Life+ (más información en ec.europa.eu/life)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto cortesía de National Federation of Group Water Schemes (República de Irlanda), 

en agradecimiento a su estrecha colaboración durante el proyecto 

Agradecimiento especial a Rafael Carrera, Brian MacDonald y a todos los miembros de 

las asociaciones de usuarios que representan: Comunidade Xeral de Augas de Galicia 

(COXAPO) y National Federation of Group Water Schemes (República de Irlanda) 
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Brian MacDonald (National Federation of Group Water Schemes - República 

de Irlanda) brindando con una usuaria del nuevo sistema de abastecimiento 

de A Malata 
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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 multiplicación 

desde el municipio de Abegondo hacia otros municipios gallegos que muestren unos 

condicionantes similares. 

Los trabajos realizados han constatado unos resultados preocupantes, al detectar importantes 

afecciones del agua de consumo, desconocidas por los usuarios, con un riesgo evidente para la 

salud. 

Dada la imposibilidad de dar cobertura al total de la población a través de redes municipales 

de suministro, de las conclusiones de Life Rural Supplies se coligen líneas de trabajo en las que 

se implica a los propios vecinos en el diagnóstico y estudio de posibles soluciones de 

abastecimiento con costes razonables. 

[El objetivo primordial es la mejora de la calidad sanitaria de la población rural] 

 

  

Usuarios atendiendo con interés a las 

explicaciones de Rafael Carrera 

(COAPO), sobre las medidas a 

implementar para proteger la 

captación de su manantial 
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herramientas del plan de comunicación 
El Plan de comunicación propuesto persigue continuar con el desarrollo de las tareas de 

diseminación del modelo determinado en el proyecto Life Rural Supplies para la dotación de 

los servicios del agua para el entorno rural disperso. 

A continuación, se detallan las herramientas resultado de los sucesivos proyectos del 

programa Life realizados en Abegondo (A Coruña), que serán empleadas para alcanzar dicha 

meta: 

instalaciones piloto 

abastecimiento de aguas de consumo humano  

Caso 1. Instalación nueva enmarcada en el ámbito del R.D. 140/2003  (transposición española Directive (98/83/EC) 

Usuarios: 131 Acometidas: 50 1.215,30 €/usuario 3.184,10 €/acometida 

  

Caso 2. Instalación de tratamiento de agua para el cumplimiento del R.D. 140/2003 

Usuarios: 127 Acometidas: 51 252,33 €/usuario 628,35 €/acometida 
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Caso 3. Tratamiento de agua en pequeña traída excluida del R.D. 140/2003  

Usuarios: 22 Acometidas: 9 676,95 €/usuario 1.654,77 €/acometida 

 

 

 

Caso 4 
Recuperación de fuente natural para el 

cumplimiento del R.D. 140/2003 
El proyecto Life Water Way desarrollará una 

estrategia que permita recuperar las fuentes 
naturales como solución de micro-

abastecimiento en áreas donde no llegan las 

redes centralizadas de aguas de consumo. 

 

 
 

  

fuente natural en Santiago de Compostela 
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depuración de aguas residuales basados en tecnologías blandas 

Caso 1. Sistema de saneamiento por proximidad de los núcleos de Cullergondo y Xuanzo 

Usuarios: 186 h-eq Acometidas: 50 1.719,92 €/ h-eq 6.389,09 €/acometida 

  

 

Caso 2 

Sistema de saneamiento por proximidad de los núcleos 

de Seixurra – San Román 

Usuarios: 520 h-eq 

576,64 €/ h-eq 
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buenas prácticas 

construcción y mantenimiento de captaciones de aguas 
subterráneas 

Una de las condiciones para mantener la calidad natural de las fuentes de agua 

subterránea es adoptar una política proactiva de protección de las captaciones. 
Es responsabilidad de los titulares de los pequeños abastecimientos el 
establecimiento de las medidas de protección recogidas en la guía, que aporten 

garantías de suministro de agua en cantidad y calidad adecuada, salubre y limpia: 

• Adecuada ubicación de la captación 

• Adecuada construcción y mantenimiento 

• Instalar sistemas de tratamiento para corregir eventuales problemas 

  

construcción de sistemas de saneamiento autónomo 

La filtración de aguas residuales desde pozos negros y fosas sépticas es una de 

las principales causas de contaminación de acuíferos. 
La observación de las buenas prácticas en la construcción y manejo del 

saneamiento autónomo cobra especial importancia en el caso de Galicia ya que la 
filtración de aguas residuales desde pozos negros y fosas sépticas es una de las 

principales causas de contaminación de las captaciones particulares: 

 

 

instrucción técnica aplicable a los abastecimientos de núcleos 
rurales: traídas vecinales y autoabastecimientos   

Este documento sirve como guía para todos aquellos técnicos implicados en la 
tramitación de los diversos procedimientos, así como para cualquier particular, 

entidad o empresa de consultoría o ingeniería que desee iniciar cualquiera de 

estos procedimientos. 
• Ciclo hidrológico y a las aguas subterráneas 

• Sistemas autónomos y síntesis de la problemática observada 

• Estructura y contenido de los proyectos 

• Criterios para la estimación de las demandas de agua y caudales 

• Criterios de diseño: conducción, bombeos, depósitos de 
almacenamiento. 

• Identificación de las presiones que pueden afectar a las captaciones 

• Materias de construcción para las instalaciones y conducciones 

• Recomendaciones acerca de diferentes sistemas de tratamiento  
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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   
Se establecen las medidas preventivas y los mecanismos de autocontrol de un 

pequeño sistema, incidiendo en un buen mantenimiento de las instalaciones, 

formación del personal y puntos de control. 
• Plan de limpieza y desinfección 

• Plan de mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras  

• Plan de formación 

• Plan de autocontrol de la calidad del agua 

 
 

 

  

salamandra localizada en el filtro de la conducción durante la inspección de la caja de 

captación del manantial de Fonteculler (Comunidad piloto de Bordel) 
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estrategia del plan de comunicación 

objetivos 
A continuación, se enumeran las metas del Plan de comunicación según el público objetivo, las 

actividades prevista y los responsables de las tareas:  

(1) [responsables y técnicos de ayuntamientos y administraciones del ámbito 

competencial de los servicios del agua]. Difundir la metodología aplicada por el 

ayuntamiento de Abegondo a fin de replicarla en otros municipios que muestren unos 

condicionantes similares. 

(2) [comunidad educativa]. Concienciar a los usuarios más jóvenes sobre la importancia 

de los aspectos sanitarios del agua de consumo a fin de que trasladen a sus padres la 

necesidad de ejercer una gestión responsable de los sistemas autónomos. 

(3) [estudiantes de grados universitarios y ciclos formativos]. Dar a conocer la 

problemática y las soluciones ensayadas a los futuros redactores e instaladores de 

nuevos proyectos de abastecimiento y saneamiento del entorno rural. 

(4) [público en general]. Ofrecer información a los usuarios de los sistemas autónomos y 

sensibilizar a la opinión pública respecto a las necesidades existentes en la dotación de 

servicios básicos a los habitantes del rural, a fin de promover la igualdad de trato en 

los apoyos técnicos y financieros respecto a los habitantes de las zonas urbanas. 

(5) [investigadores y agentes implicados]. Generar sinergias que ayuden a mejorar los 

resultados de las iniciativas tratadas y crear un grupo de trabajo estable, que pueda 

tener continuidad una vez finalizado el proyecto.  

  Explicación sobre el riesgo del consumo de agua sin tratamiento  



 

 

 

LIFE RURAL SUPPLIES 

Soluciones sostenibles para pequeños suministros de Agua                                                 p | 12 

 

 

 
LIFE12 ENV/ES/000557 

PLAN DE COMUNICACIÓN POST LIFE                                            

 

organización de las visitas 
Respecto a la organización de las visitas, se contrapondrá el (1) modelo centralizado de 

titularidad municipal de Abegondo con los (2) autónomo de titularidad vecinal, a partir de las 

siguientes instalaciones:  

(1) [Municipal]. Abastecimiento: embalse de Beche, ETAP y depósito de cabecera. 

Saneamiento: EDAR de Beldoña. 

(2) [Autónomo]. Abastecimiento: captación, ETAP y depósito de las Comunidades de 

Usuarios de A Malata, Bordel y Prado da Fonte. Saneamiento: EDAR de Cullergondo –

Xuanzo y Seixurra - San Román.  

Como material de difusión se emplearán las citadas guías e instrucciones técnicas, que 

permitirán informar sobre las tecnologías de tratamiento de agua potable y depuración de 

aguas residuales, modelos de gestión costes de inversión y mantenimiento, tasas a usuarios, 

parámetros de calidad obtenidos y protocolos de autocontrol y gestión. 

  

demostración de la desinfección de un pozo durante la visita de 

estudio a Tomiño (Pontevedra)  
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plan de acción para la replicación del proyecto en otros 

concellos 
Los Ayuntamientos (concellos), como responsables del abastecimiento domiciliario, y como 

conocedores de los pormenores del medio, deben de liderar este proceso. Sin embargo, para 

ello es imprescindible dotarlos de apoyo técnico -especialistas en la materia- y económico –

coste de analíticas específicas, infraestructuras,…-. 

En la Propuesta de Plan de Acción para núcleos de población no incluidos en el Plan de 

abastecimiento de Galicia (Plan Auga), se recogen de manera detallada los pasos a seguir para 

replicar los trabajos llevados a cabo en el municipio de Abegondo. En la siguiente tabla se 

relacionan las directrices de trabajo que cualquier municipio debe valorar de cara a la 

extrapolación de la metodología definida por Life Rural Supplies y para cuya implementación 

contarán con el apoyo del staff técnico del proyecto.  

A. Diagnosis B. Mejora del servicio de 

abastecimiento 

C. Definición del Plan de 

Abastecimiento 

A1. Definición del ámbito de actuación B1. Planes de sostenibilidad de los 

sistemas autónomos 

C1. Incorporación de los sistemas 

autónomos al plan de 

abastecimiento del término 
municipal 

A2. Convocatoria de los vecinos, 

explicación de la iniciativa y toma de 
decisión sobre las soluciones 

B2. Ejecución de los planes en los 
sistemas seleccionados 

A3. Inventario e inspección técnico-
sanitaria de los sistemas autónomos 

B3. Elaboración e implementación de 

los planes de gestión y autocontrol 
(pax) 

 

  

Mesa de trabajo de stakeholders para la puesta en 

común del Plan de Acción 
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documental de la televisión regional sobre el proyecto 
El programa Labranza de la Televisión de Galicia ha elaborado un documental sobre el 

proyecto Life Rural Supplies, que será emitido en el mes de septiembre de 2018. 

En su realización han participado los principales stakeholders: Consellería de Sanidade, Augas 

de Galicia, Coxapo, Consellería de Medio Rural, vecinos del ámbito de actuación y el Concello 

de Abegondo. 

El objetivo del mismo describir la metodología del proyecto a partir de la experiencia de la 

Comunidad piloto de A Malata. De este modo, se podrán trasladar a otros ámbitos las buenas 

prácticas determinadas en Abegondo para conseguir garantizar la calidad sanitaria de las aguas 

de los sistemas autónomos. 

 

  

imagen de la grabación del documental, tomada en los pozos 

"da prata" de la comunidad piloto de A Malata 
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responsables del plan de comunicación 
[Personal Técnico]: los técnicos de la Xunta de Galicia (Augas de Galicia y la Consellería de 

Sanidade) y del Concello de Abegondo que han trabajado en el proyecto Life Rural Supplies 

durante los años 2013 -2018, han adquirido un considerable conocimiento sobre los servicios 

autónomos del agua, que será puesto a disposición de los interesados. De este modo, su 

concurso continuará en la implementación del Plan de comunicación, asesorando a los 

técnicos y participando en las visitas de estudio, con las limitaciones debidas al desempeño de 

otras actividades propias de sus funciones. 

[Internet]: el Concello de Abegondo mantendrá operativa la página web dedicada al proyecto 

ruralsupplies.eu, en la que se muestran ordenados todos los resultados obtenidos y que ha 

tenido un considerable éxito entre los usuarios de sistemas autónomos e Iberoamérica. Del 

mismo modo, en los portales corporativos de Augas de Galicia y Consellería de Sanidade, 

figurarán los contenidos de las guías e instrucciones técnicas, para que puedan ser utilizados 

por usuarios y técnicos en los distintos procedimientos relacionados con la concesión de aguas 

y la tramitación sanitaria de los sistemas. 

[Televisión]: para la divulgación de los contenidos audiovisuales, se contará con los siguientes 

programas de la televisión autonómica de Galicia (www.crtvg.es): (1) Labranza: espacio 

destinado a la emisión de reportajes con los que se intenta divulgar las últimas técnicas que se 

están empleando en el entorno rural. (2) A Revista (sección O Agro): espacio informativo diario 

en que se incluyen reportajes y conexiones por todo el territorio gallego 

[Usuarios de las comunidades piloto]: los propietarios de las nuevas instalaciones, además de 

permitir el acceso, continuarán participando activamente en las visitas de estudio. Además, 

desde el Concello de Abegondo se facilitará el estudio de las infraestructuras municipales.  

 
técnicos del proyecto 

 durante un muestreo 
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