
 

 

 

  



presentación 
n el año 2013, desde el Ayuntamiento de Abegondo decidimos 

aparcar nuestras dudas y embarcarnos junto con la Consellería 

de Sanidad y Augas de Galicia en un proyecto del programa Life 

de la Comisión Europea. El objetivo era tratar de conocer la realidad 

del abastecimiento de los vecinos que no tenían posibilidad de 

servirse de la red municipal de agua potable. 

Los inicios fueron bastante duros, pues fue preciso vencer los lógicos recelos de aquellos 

que no entendían el interés de un ayuntamiento en conocer el estado de su agua, “de la que 

llevaban toda la vida bebiendo sin que nunca nada malo pasase”. Por ello, con mucha 

dedicación y visitando casa por casa, fuimos identificando con la ayuda de los vecinos los 

esquemas de las traídas vecinales: captaciones, depósitos, redes de distribución y otros 

elementos que ellos mismos habían construido para poder llevar el agua de los manantiales 

hasta sus casas. 

Las dificultades continuaron cuando empezamos a obtener resultados de la calidad del agua. 

Aunque en la mayoría de los casos los problemas se debían a contaminación microbiológica 

por falta de tratamiento, nos encontramos con situaciones en la que existía un claro riesgo 

para la salud, con presencia de nitratos y otros contaminantes químicos. Una vez asumido 

este hecho, cobró más relevancia la necesidad del proyecto, con un incremento en el nivel de 

implicación vecinal una vez que se iban identificando los problemas. De este modo, con las 

indicaciones y propuestas de los propios usuarios, fuimos adoptando soluciones: búsqueda 

de fuentes alternativas para sustituir a los manantiales afectados, mejoras en depósitos, 

trazados de nuevas redes, etc. 

Aunque nuestra acción es pequeña y queda mucho trabajo por hacer, creemos que debemos 

dar difusión a los avances que hemos logrado. Démonos cuenta de que no es imprescindible 

la realización de grandes inversiones. Todo lo contrario, consideramos que es más eficiente 

recuperar las instalaciones viables, fomentar la agregación de traídas y prestar ayuda 

técnica y económica en la realización de las obras de mejora. 

Abegondo, 5 de marzo de 2018 

José A. Santiso Miramontes 

Alcalde del Ayuntamiento de Abegondo 
Coordinador del proyecto Life Rural Supplies 
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[El programa LIFE es el único instrumento financiero de la Unión 

Europea para promoción de metodologías innovadoras en 

materia de medio ambiente. Su objetivo general es aportar 

soluciones y mejores prácticas para “vivir bien, respetando los 

límites de nuestro planeta”]. 

 
 

[El principal objetivo del proyecto LIFE RURAL SUPPLIES es fortalecer la sostenibilidad 

de los pequeños suministros de agua de consumo frente a sus principales amenazas: las 

presiones que afectan a la calidad de las aguas; la falta de gobernanza en la extracción de 

aguas subterráneas y en la eliminación de residuos y la no aplicación del principio de 

recuperación de costes para un uso eficiente de los recursos hídricos por parte de los 

usuarios]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

[más información en…] 

ruralsupplies.eu 

Oficina Life. Concello de Abegondo 
San Marcos, 1, 15318 Abegondo (A Coruña). 

+34 981 647 909 
carlosameijenda@gmail.com 

 

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

en agradecimiento a su estrecha colaboración durante el proyecto 
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abstract 
«The provision of water services in scattered rural communities is a challenge of great 

significance for the implementation of European regulations concerning the quality of 

water intended for human consumption (Directive 98/83/EC) and the protection and 

management of water (Directive 2000/60/EC)». 

«Currently in Galicia 580,000 people consume water through autonomous solutions. In 

this region, the technical and economic feasibility of centralized infrastructures is 

severely limited by factors such as distance from highly populated area or the enormity 

of the investment needed to undertake them. Alternatively, there is the in-depth analysis 

of autonomous systems (developed spontaneously in response to the historic 

shortcomings of local administration) in connection with its impact on the environment 

(sometimes positive, sometimes not) and on the costs of services water». 

«To do so, with the help of the European Commission, Augas of Galicia, the Ministry of 

Health and the city of Abegondo intend to develop innovative and practical actions that 

improve the capabilities of the local population in provision of non-centralized water 

supply services». 

 

 

 

 

  

«The main obtained results are the following:» 

› Output 1: to achieve the active participation of local dwellers in the project, 
overcoming the initial mistrust of the neighborhood to the intervention of the 
administration. 

› Output 2: to prove the suitability of underground water bodies as a drink water supply 
source in the rural areas. 

› Output 3: to diagnose the existing systems in the current facilities in order to raise and 
solve their problems, from the extracting zone to the consumer´s tap. 

› Output 4: to build trial facilities of self-supplying systems with the more suitable 
technical solutions in the catchment, distribution and subsequent treatment of water 
consumed from wells and springs. 

› Output 5: to enable the neighborhood in the execution of management and self-
management plans, to ensure water’s security. 

› Output 6: to design and to propose an action plan, so that the methodology used in 
Abegondo can be replicated in other municipalities. 

Foto cortesía de Marcos Pereiro 
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objeto 
e redacta el presente informe en el marco del proyecto LIFE12 ENV/ES/000557 

Rural Supplies1 con un triple objetivo: 

(1) dar a conocer las condiciones actuales del abastecimiento en el rural disperso 

gallego. 

(2) describir la metodología llevada a cabo en el municipio de Abegondo (A Coruña) 

para mejorar la seguridad sanitaria de los sistemas de abastecimiento 

autónomos en núcleos no incluidos en el vigente plan general gallego de 

abastecimiento (Plan Auga), de modo que pueda ser replicada en otros 

municipios. 

(3) elaborar el documento director de una eventual línea de subvención que 

proporcione cobertura a los gastos de la aplicación de la metodología por parte 

de otros municipios del rural, en su calidad de administración local con 

responsabilidad final en la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            
1 Durante los años 2013 -2018, técnicos de la Xunta de Galicia (Augas de Galicia y la Consellería de 
Sanidade) y del Concello de Abegondo han estado trabajando en el proyecto Life Rural Supplies 
“Sostenibles solutions for very small water supplies” del Programa LIFE + de la Unión Europea, 
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definiciones 

a. Sistema de 

abastecimiento: 

conjunto de instalaciones que conectan las zonas de extracción de 
aguas de uso doméstico con las acometidas domiciliarias. En función 
del tipo titular del aprovechamiento que figure en el Registro de 
Aguas2, se puede distinguir entre sistemas municipales y autónomos. 

b. Sistema de 

abastecimiento 

autónomo: 

aprovechamientos aislados de las redes municipales en los que los 
titulares son los propios usuarios del agua. Siguiendo la 
nomenclatura de la Organización Mundial de la Salud, los sistemas 
autónomos se asocian a la definición de “small-scale water supplies“, 
que abastecen a una única vivienda “private or individual wells” o a 
una pluralidad “community-managed supplies”. En función del 
número de acometidas (usuarios) se pueden clasificar como sigue: 

autoabastecimiento generalmente se trata de aprovechamientos por parte del 
propietario de una vivienda en la misma finca en la que brota (a través 
de un pozo o manantial) que precisan del reconocimiento del derecho 
al uso privativo por disposición legal. También entraría en esta 
categoría los sistemas que abastezcan a una o dos viviendas que 
aprovechen una captación situada en una finca distinta. En este 
último caso, el derecho al uso privativo se adquiere por concesión 
administrativa. 

comunidades de 

usuarios 

se trata de corporaciones de Derecho Público, adscritas al 
correspondiente Organismo de Cuenca3, que se constituyen 
obligatoriamente con la función de ordenar la gestión interna de los 
sistemas que abastecen a más de dos viviendas que comparten una 
misma concesión. 

c. Traída vecinal término coloquial referido a un abastecimiento autónomo gestionado 

por una comunidad de usuarios a través de una toma de manantial (o 

pozo) y uso en finca distinta a la que nace. En su acepción más sencilla 

dispone de una tubería que conduce el agua desde la captación a la(s) 

vivienda(s), aunque el esquema habitual está formado por caja de 

captación, conducción, depósito (individuales o colectivos) y red de 

distribución. 

                                                                            
2 Registro de Aguas: registro público de los aprovechamientos de aguas, donde se inscriben los derechos al uso privativo 
de las mismas, adquiridos por sus titulares por concesión administrativa o por una disposición legal que así lo establezca. 

3 El Organismos de Cuenca velará por el cumplimiento del estatuto o convenio de la Comunidad, los cuales son redactados 
y aprobados por los propios usuarios, y deben ser sometidos, para su aprobación administrativa. Estos estatutos 
regularán la organización de las comunidades de usuarios, así como la explotación en régimen de autonomía interna de 
los bienes hidráulicos inherentes al aprovechamiento. 
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d. Gestor y/o 

gestores: 

persona o entidad pública o privada que sea responsable del 

abastecimiento o de parte del mismo, o de cualquier otra actividad 

ligada al abastecimiento del agua de consumo humano. 

e. Captación: instalación necesaria para la toma de agua en la zona de extracción. 

f. Conducción de 

agua bruta: 

cualquier canalización que lleva el agua desde la zona de extracción 

hasta el tratamiento o, en su defecto, hasta el depósito de cabecera. 

g. Tratamiento: conjunto de instalaciones de potabilización ubicadas antes de la red 

de distribución y/o depósito, destinadas la que el agua de suministro 

consiga los criterios mínimos sanitarios de la calidad del agua de 

consumo humano. 

h. Depósito: receptáculo o aljibe con la finalidad de almacenar agua de consumo 

humano situado en la cabecera o en tramos intermedios de la red de 

distribución. 

i. Red de 

distribución: 

conjunto de tuberías y elementos de maniobra y control que permiten 

la distribución de agua desde el tratamiento o desde los depósitos 

hasta las acometidas de los usuarios. 

j. Zona de 

abastecimiento: 

área geográficamente definida y censada por la autoridad sanitaria a 

propuesta del gestor del abastecimiento o partes de éste, no superior 

al ámbito provincial, en la que el agua de consumo humano provenga 

de una o varias captaciones y cuya calidad de las aguas distribuidas 

pueda considerarse homogénea en la mayor parte del año. 

k. Cuenca 

hidrográfica: 

superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su 

totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y eventualmente 

lagos hacia el mar por una única desembocadura, estuario o delta. La 

cuenca hidrográfica como unidad de gestión del recurso se considera 

indivisible. 

l. Demarcación 

hidrográfica: 

la zona terrestre y marina compuesta por una o varias cuencas 

hidrográficas vecinas y las aguas de transición, subterráneas y 

costeras asociadas a dichas cuencas 

 

 



 

 

 

INFORME SOBRE EL ABASTECIMIENTO AUTÓNOMO EN GALICIA 

Propuesta de Plan de Acción para núcleos de población no incluidos en el Plan Auga                                             p | 10 

 

 
LIFE12 ENV/ES/000557 

Acción D1: diseminación y promoción de la estrategia en municipios                                            

 

antecedentes 
La dotación de servicios del agua en comunidades rurales dispersas constituye un reto 

de gran calado para la implantación de las normativas europeas relativas a la calidad de 

las aguas destinadas al consumo humano (Directiva 98/83/CE).  

Los sistemas de abastecimiento de pequeña escala resultan vitales para la dotación de 

agua del entorno rural de la Unión Europea. Se estima4 que uno de cada diez ciudadanos 

europeos se abastece regularmente a través de pequeños y muy pequeños sistemas, 

incluyendo pozos privados. 

En el caso de la región gallega la viabilidad técnico-económica de infraestructuras 

municipales centralizadas está severamente limitada por factores como la distancia a 

los principales núcleos de población, o el elevado coste de ejecución y mantenimiento 

por habitante de dichas instalaciones. Así, actualmente más de 580.000 personas 

consumen agua a través de soluciones autónomas5: 

› Un 10 % de la población total de Galicia se abastece a través de redes gestionadas 

por los vecinos.  

› Un 13 % de la población de Galicia se autoabastece mediante pozos o manantiales 

privados. 

La seguridad del agua en dichos suministros está comprometida por la falta de 

concienciación respecto a los potenciales riesgos sanitarios y la escasa dotación de 

recursos técnicos y financieros dedicados a su contención6. 

Por último, según los datos correspondientes al año 2014 de la Encuesta de 

Infraestructuras y Equipamientos Locales7  del Ministerio de la Presidencia y para las 

                                                                            
4 (Hulsmann A., 2005) Small systems large problems: A European inventory of small water systems and associated 
problems. 

5 Fuente: Augas de Galicia Plan Auga 2010 - 2025”. Página 12 del Documento de Síntese: “O 77 % da poboación total de Galicia 
ten abastecemento municipal. Un 10 % da poboación total de Galicia abastécese a través de redes xestionadas polos 
veciños, que nalgúns casos son construídas polos concellos. Un 13 % da poboación de Galicia autoabastécese mediante 
pozos ou mananciais privados”. 

6 (WHO, 2011) Small-scale water supplies in the pan-European region. Página 16: “Attention and sense of responsibility”.  

7 Comprende todos los municipios menores de 50.0000 habitantes del territorio nacional, con excepción de las 
Comunidades Autónomas del País Vasco y Navarra 
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Administraciones Territoriales, la región gallega cuenta con más de 22.000 viviendas sin 

servicio de abastecimiento de agua8, el 60% de las existentes en España. 

  Núcleos % Viviendas % Habitantes % 

Galicia 4.478 86% 22.511 61% 39.819 67% 

TOTAL ESPAÑA 5.230 100% 37.121 100% 59.454 100% 

Núcleos, viviendas y habitantes sin servicios de abastecimiento de agua 

Fuente: Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales. Año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                            
8 Las viviendas y habitantes afectados por la falta de abastecimiento de agua corresponden a los núcleos sin servicio, más 
aquellas de los que teniendo agua, no llega la red. 
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alcance 
En el año 2010 la administración autonómica redacta El Plan Auga, con objeto de dar 

respuesta a la necesidad de disponer de una herramienta de gestión y distribución de los 

recursos hídricos y de definir la política a seguir en materia de aguas para el consumo de 

la población en el territorio gallego. En virtud de criterios poblaciones así como de 

carácter técnico económico fueron definidas una serie de actuaciones a acometer en los 

sistemas de abastecimiento considerados viables. 

En base a dicho Plan, se puede clasificar a la población gallega en virtud al acceso al agua 

según las siguientes tipologías: 

a) Con acceso a sistemas de abastecimiento objeto del Plan Auga, bien sean redes 

centralizadas de titularidad municipal o vecinal9. 

b) Sin posibilidad de acometida a redes centralizadas, cuya única alternativa sean 

los sistemas autónomos de abastecimiento no incluidos en el Plan Auga. 

Así pues el alcance de lo expuesto en el presente documento se 

limitará al porcentaje de población circunscrita en el epígrafe 

b). Como se justifica en el apartado dedicado a “El Plan Auga”, 

dicho porcentaje alcanza un 10% de la población gallega, 

272.448 habitantes repartidos en aproximadamente 16.000 

entidades de población de menos de 50 habitantes. 

 

 

 

                                                                            
9 En muchos lugares de la Galicia los sistemas de abastecimiento autónomo coexisten con el municipal. Por ejemplo, en el 
caso de Abegondo a pesar de que la red de abastecimiento municipal está disponible para el 90% de la población del 
municipio, se estima en un 58% los habitantes conectados al mismo. Asimismo, existe un elevado número de abonados al 
abastecimiento municipal que presentan un consumo muy inferior a las dotaciones consideradas para este entorno, lo 
cual parece indicar su aprovechamiento como secundario o complementario. Así, se han identificado viviendas que 
disponen de hasta cuatro sistemas de abastecimiento: servicio municipal, pozo de barrena, pozo artesano y traída vecinal. 
Los núcleos de población que se encuentren afectados por situaciones de este tipo se encontrarían sujetos a las 
prescripciones y actuaciones contempladas en el Plan Auga, incluyéndose por lo tanto en la citada tipología a). 
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 Distribución por municipios de núcleos de población no incluidos en el Plan Auga 

Fuente: Plan Auga e INE 2013 
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Provincia  Total núcleos 
Núcleos                

<50 habitantes 

Núcleos NO incluidos en el Plan Auga 

Nº % 

A Coruña 10.474 7.902 5.407 52% 

Lugo 9.784 9.257 6.864 70% 

Ourense 3.690 2.862 1.332 36% 

Pontevedra 6.248 3.744 2.637 42% 

TOTAL GALICIA 30.196 23.765 16.240 54% 

Núcleos, viviendas y habitantes sin servicios de abastecimiento de agua 

Fuente: Plan Auga e INE 2013 

 
Plan de Abastecimiento de Galicia 

Concello de Abegondo 

Fuente: Augas de Galicia 
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marco territorial y demográfico 

de Galicia 
La Comunidad Autónoma gallega abarca una superficie total de 29.434 km2 y cuenta con 

una población de 2.708.339 habitantes10 residentes en 313 municipios, lo que se traduce 

en una densidad media aproximada de 92 habitantes por km2. Sus principales 

características demográficas vienen marcadas por la baja natalidad, la elevada 

esperanza de vida y el envejecimiento de la población, que hacen que Galicia presente 

hoy en día un crecimiento vegetativo negativo. 

Otro aspecto determinante es el fuerte desequilibrio 

territorial, acusando un elevado contraste entre la 

costa y el interior del territorio: en la franja 

occidental, en el Eje Atlántico (que une Ferrol-A 

Coruña-Santiago de Compostela-Pontevedra-Vigo), 

vive el 73% de la población de Galicia. 

La distribución demográfica es muy dispersa, debido 

al gran número de pequeñas entidades de población 

existentes (más de 30.000 unidades). La célula básica 

de asentamiento en el mundo rural es la aldea o 

lugar. Por encima de ella, la entidad alrededor de la 

cual se organiza la comunidad es la parroquia, que 

supera su función religiosa para desarrollar un papel 

relevante en las relaciones sociales y económicas. Dicha atomización poblacional 

plantea serias dificultades para garantizar a todos los ciudadanos un abastecimiento de 

agua potable adecuado. 

 

 

                                                                            
10 INE. Padrón Municipal de Habitantes 2017. 

Densidad de población por municipios 

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes 2017 
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ámbito competencial del servicio 

de abastecimiento en Galicia 
A continuación se enumeran los principales actores y competencias en el suministro de 

agua de consumo humano en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

concellos 
La legislación actual otorga a los municipios dos competencias fundamentales en 

materia de abastecimiento de agua: (1) la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 

(en adelante LRBRL)11, que establece que los ayuntamientos deben prestar el servicio de 

abastecimiento domiciliario de agua potable y (2) la legislación sanitaria12, la cual sitúa a 

los municipios como la administración responsable de que el agua suministrada en su 

ámbito territorial sea apta para el consumo. 

(1) Para distribuir agua potable se crean sistemas municipales de abastecimiento 

que deben contar con concesión del organismo de cuenca conforme a lo recogido 

en el artículo 123 del Reglamente de Dominio público hidráulico (en adelante 

RDPH)13, los cuales pueden ser gestionados por los propios concellos o por 

empresas contratadas al efecto. 

Por otro lado, en zonas que no pueden ser abastecidas desde las instalaciones 

municipales, el concello delega14 el servicio en sistemas autónomos, mediante 

una certificación expedida al efecto en base al artículo 124.2 del RDPH. Estos 

abastecimientos privados serán gestionados directamente por su titular o por un 

gestor contratado. 

 

                                                                            
11 Art. 26.1 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

12 Art. 4 RD140/2003 del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano 

13 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico 

14 En aplicación de lo establecido en los artículos 40.1 y 59.2 de la Ley de aguas, Texto refundido aprobado por Real decreto 
legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en los artículos 96.1, 99.3, 122 y 124.2 RDPH, del principio de racionalidad en el uso de las 
aguas resulta que el otorgamiento de una concesión para un sistema autónomo exige como requisito necesario la 
imposibilidad de abastecimiento desde la red municipal. 
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(2) Por otra parte, los municipios son responsables de asegurar que el agua 

suministrada en su ámbito territorial a través de cualquier sistema incluido en el 

ámbito de aplicación del RD 140/2003 sea apta para el consumo. Además, los 

concellos deben proceder también al control del agua en grifo del consumidor en 

los abastecimientos de su propio sistema, así como en los sistemas autónomos 

que prestan el servicio en las áreas donde no existe abastecimiento municipal. A 

este respecto es importante remarcar que lo concellos no tendrían la obligación 

de proceder al control del grifo del consumidor en pozos particulares y traídas 

vecinales que abastezcan a menos de 50 personas15. 

Por su parte, tal y como indica el Real decreto 140/2003, los gestores de los 

abastecimientos (titulares o gestores subcontratados para esta función) deben elaborar 

y disponer de un Protocolo de Autocontrol y Gestión del abastecimiento, en el que se 

detallen todas las actividades a llevar cabo relacionadas con el control del agua y el 

mantenimiento de las instalaciones, de modo que se garantice la calidad del agua hasta 

la acometida. A su vez, los titulares de los inmuebles deben preservar la calidad del agua 

desde la acometida hasta el grifo. 

 
                                                                            
15 Como ya se ha citado, el artículo 3 del RD140/2003 excluye de su ámbito de aplicación a “todas aquellas aguas de 
consumo humano procedentes de un abastecimiento individual y domiciliario o fuente natural que suministre como media 
menos de 10 m3 diarios de agua, o que abastezca a menos de 50 personas, excepto cuando se perciba un riesgo potencial 
para la salud de las personas derivado de la calidad del agua, en cuyo caso la autoridad sanitaria requerirá a la 
Administración local que adopte, para estos abastecimientos, las medidas necesarias para el cumplimiento de lo 
dispuesto en este Real Decreto”. Esta exclusión se hace extensible al vigente “Programa de vigilancia sanitaria de aguas de 
consumo humano de la Comunidad Autónoma de Galicia”. 

Distribuir 
agua potable 
en el término 

municipal

concellos

Preservar la 
calidad del 

agua en todo 
el sistema 
hasta las 

acometidas

gestores*

Evitar 
modificar la 
calidad del 

agua desde la 
acometida 

hasta el grifo

titulares de inmuebles**

*solamente son responsables de la parte del abastecimiento que gestionen
**son responsables de mantener las instalaciones interiores
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Por lo tanto, para que los municipios puedan ejercer sus competencias y asegurar 

el acceso al agua apta para el consumo a su población es fundamental que el 

concello disponga de un inventario exhaustivo de todos los sistemas de 

abastecimiento existentes en su ámbito territorial, no solo el de titularidad 

municipal si no también los autónomos. 

Dicha tarea es especialmente útil para ordenar y mejorar la gobernanza del 

abastecimiento. De este modo y en función de las condicionantes del servicio en 

cada municipio, el concello puede determinar en qué áreas debe extenderse la red 

municipal o por el contrario prestar ayuda a los titulares para mejorar los 

sistemas autónomos existentes. 

Por último, el concello debe tomar las medidas necesarias para garantizar la 

realización del control de la calidad del agua en el grifo del consumidor y la 

elaboración periódica de un informe sobre los resultados obtenidos, para las 

aguas de consumo humano suministradas a través de las redes de distribución 

pública o privadas incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 140/2003. 
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diputaciones 
La modificación16 del artículo 26.2 de la LRBRL refuerza el papel Coordinador de las 

Diputaciones Provinciales que pasan a poder coordinar la gestión del abastecimiento de 

agua potable, entre otros servicios de los municipios de menos de 20.000 habitantes. 

Para ello, deben contar siempre con el consentimiento de dichos municipios. 

augas de Galicia 
Para desarrollar sus competencias en materia de aguas, la Xunta de Galicia creó la 

entidad Augas de Galicia, que asume el conjunto de la Administración Hidráulica de 

Galicia. Sin embargo, dichas competencias no son las mismas en todo el territorio de la 

Comunidad Autónoma. 

 

 

 

Como muestra la ilustración anexa, 

en el ámbito territorial de Galicia existen 

cuatro demarcaciones hidrográficas: 

una intracomunitaria (Galicia-Costa) 

y tres correspondientes a cuencas 

intercomunitarias (Miño-Sil, 

Cantábrico y Duero). 

 

 

 

 

 

 

                                                                            
16 Mediante la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 

Demarcaciones hidrográficas de Galicia 

Fuente: Plan Hidrolóxico Galicia-Costa 
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De este modo, corresponde a la Comunidad Autónoma de Galicia17: 

(1) en las aguas incluidas en la cuenca intracomunitaria Galicia-Costa, la competencia 

exclusiva, la cual incluye: 

a. La planificación y adopción de medidas e instrumentos específicos de gestión 

y protección de los recursos hídricos y de los ecosistemas acuáticos y 

terrestres vinculados al agua. 

b. Las medidas extraordinarias en caso de necesidad para garantizar el 

suministro de agua. 

c. La organización de la Administración hidráulica de Galicia. 

d. El control y la tutela de las comunidades de usuarios incluidas en dichas 

cuencas. 

 

(2) en las aguas incluidas en la cuendas hidrográficas intercomunitarias: 

a. La participación en la planificación. 

b. La participación en los órganos estatales de gestión de dichas cuencas. 

c. La adopción de medidas adicionales de protección de los recursos hídricos y 

de los ecosistemas acuáticos. 

d. Las facultades de policía del dominio público que le atribuya la legislación 

estatal. 

Por último, las competencias de Augas de Galicia en materia de abastecimiento de aguas 

son las siguientes: 

» La ordenación de los servicios de abastecimiento en alta. 

» La elaboración del plan general gallego de abastecimiento, el cual contendrá los 

criterios para la coordinación de las actuaciones de las entidades locales 

competentes en materia de abastecimiento 

» La promoción de la constitución de consorcios y mancomunidades para la mejor 

prestación del servicio de abastecimiento. 

  

                                                                            
17 Art. 4 Lei 9/2010 de Augas de Galicia 
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organismos de cuenca intercomunitarios 
Además de Galicia – Costa, en las ya citadas cuencas hidrográficas que exceden el 

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia se han constituido sendos 

organismos de cuenca, con la denominación de Confederaciones Hidrográficas: Miño-

Sil, Cantábrico y Duero, con las siguientes funciones18: 

a. La elaboración del plan hidrológico de cuenca, así como su seguimiento y 

revisión. 

b. La administración y control del dominio público hidráulico. 

c. La administración y control de los aprovechamientos de interés general o que 

afecten a más de una Comunidad Autónoma. 

d. El proyecto, la construcción y explotación de las obras realizadas con cargo a los 

fondos propios del organismo, y las que les sean encomendadas por el Estado. 

e. Las que se deriven de los convenios con Comunidades Autónomas, 

Corporaciones Locales y otras entidades públicas o privadas, o de los suscritos 

con los particulares. 

Concesiones otorgadas para 

abastecimiento 
Galicia-Costa Miño-Sil Cantábrico Duero19 Total 

Concellos 179 391 83 --- 653 

A Coruña 106 1 0  --- 107 

Lugo 25  128 83  --- 236 

Ourense 0  224 0 --- 224 

Pontevedra 48  38 0  --- 86 

Comunidades de usuarios 1.119 1.075 271 --- 2.465 

A Coruña  304 0 0  --- 304 

Lugo  34 494 271  --- 799 

Ourense  0 151 0  --- 151 

Pontevedra  781 430 0  --- 1.211 

Total 1.298 1.466 354 --- 3.118 
Principales datos de concesiones otorgadas en Galicia a concellos y comunidades de usuarios 

Fuente: Organismos de Cuenca 

                                                                            
18 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

19 No ha sido posible obtener los datos correspondientes a la Confederación Hidrográfica del Duero. 
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En base al artículo 118 del RDPH, las concesiones deben ser inscritas en el Registro de 

Aguas del Organismo de cuenca donde radique la captación. En la tabla anterior, se 

resumen los datos principales de las concesiones otorgadas en Galicia a concellos y 

comunidades de usuarios para abastecimiento. 

Concesiones para 

abastecimientos a comunidades 

de usuarios de más de 10 m3 de 

volumen diario 

Galicia-Costa Miño-Sil Cantábrico Duero20 Total 

A Coruña 189 0 0  --- 189 

Lugo 19 127 76  --- 222 

Ourense 0 74 0 --- 74 

Pontevedra 516 240 0  --- 756 

Total 724 441 76 --- 1.241 

Principales datos de concesiones para abastecimientos a comunidades de usuarios de más de 10 m3 de volumen medio diario 

Fuente: Organismos de Cuenca 

 

Sistemas de abastecimiento vecinales 

incluidos en el Plan Auga 
Total 

A Coruña 103 

Lugo 60 

Ourense 349 

Pontevedra 55 

Total 567 

Número de abastecimientos vecinales incluidos en el Plan Auga 

Fuente: Plan Auga 

 

 

 

                                                                            
20 No ha sido posible obtener los datos correspondientes a la Confederación Hidrográfica del Duero. 
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consellería de sanidade 
En aplicación del Real Decreto 140/2003, la Consellería de Sanidade como Autoridad 

Sanitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia vigila y supervisa las actuaciones de los 

gestores de los abastecimientos, de acuerdo con el Programa de Vigilancia de Las Aguas 

de Consumo Humano, para garantizar la calidad sanitaria del agua de consumo. El 

objetivo general de este programa es conseguir un control y vigilancia eficiente de las 

aguas de consumo humano en Galicia, a fin de evitar o reducir al máximo los posibles 

riesgos para la salud humana como consecuencia de una contaminación de las aguas, 

informando adecuada y suficientemente a la población.  

Cuando se sospeche de la presencia de contaminantes en el agua destinada a producir 

agua de consumo humano, la Consellería de Sanidade junto con los organismos de 

cuenca deberán determinar y evaluar dicha presencia.  

Los siguientes esquemas resumen las competencias descritas: 

 

Según los datos21 facilitados por la Consellería de Sanidade en Galicia existen un total de 

813 zonas de abastecimiento sometidas a vigilancia sanitaria, de las que solamente 34 

corresponden a traídas vecinales. 

                                                                            
21 Actualizados a día 1 de enero de 2018 

Organismo 
de cuenca

Velar por la conservación de la calidad 

de las aguas en el medio natural

Suministro de información sobre la 

calidad del agua destinada a la 

producción de agua potable (antes de la 

captación)

Determinación y evaluación, junto con la 

Consellería de Sanidade, de la presencia 

de contaminantes en el agua destinada a 

la  producción de auga potable

Consellería
de 

Sanidade

Supervisar la actuación de los Gestores: 

vigilancia de las agua de consumo para 

dar garantía sanitaria.

Determinación y evaluación, junto con el 

Organismo de Cuenca, de la presencia 

de contaminantes en el agua destinada a 

la producción de agua potable

Administrar el SINAC* de modo que 

incluya todos los sistemas de más de 50 

personas y se publiquen en plazo los 

boletines analíticos.

*Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo
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Tipología del titular de la Zona de 

abastecimiento 
Municipal Vecinal Est. públicos22 Total 

A Coruña 148 6 40 194 

Lugo 129 3 9 141 

Ourense 198 3 0 201 

Pontevedra 103 22 152 277 

Total 578 34 201 813 

Censo de Zonas de abastecimiento sometidas a vigilancia sanitaria en Galicia 

Fuente: Consellería de Sanidade 

A la vista de los datos presentados en la anterior tabla, resulta destacable que solamente 

34 sistemas de abastecimiento de titularidad vecinal se encuentren incluidos el 

programa de vigilancia sanitaria de las aguas en Galicia. Como elemento comparativo, 

existen más de 1.200 comunidades de usurarios que superan los 10 m3 de volumen medio 

diario de concesión en los que entre sus usos figura el abastecimiento23. 

titulares de sistemas de abastecimiento autónomo 
En los sistemas autónomos no dependientes del municipio todo el proceso de 

abastecimiento es responsabilidad del titular, que puede ser una persona (en el caso de 

los aprovechamientos individuales) o una Comunidad de Usuarios (caso de una traída 

vecinal).  

Los titulares de este tipo de sistemas deben contar con el reconocimiento al uso privativo 

o la concesión de aguas por parte del Organismo de cuenca. A continuación se resumen 

las principales obligaciones sanitarias a las que están sujetos los titulares de los 

sistemas en función de su inclusión en el ámbito de aplicación de la normativa sanitaria. 

                                                                            
22 Autoabastecimiento de establecimientos públicos 

23 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano. Artículo 3 “Ámbito de aplicación” apartado 2. F). “Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este Real 
Decreto: Todas aquellas aguas de consumo humano procedentes de un abastecimiento individual y domiciliario o fuente 
natural que suministre como media menos de 10 m3 diarios de agua, o que abastezca a menos de cincuenta personas, 
excepto cuando se perciba un riesgo potencial para la salud de las personas derivado de la calidad del agua, en cuyo caso 
la autoridad sanitaria requerirá a la administración local que adopte, para estos abastecimientos, las medidas necesarias 
para el cumplimiento de lo dispuesto en este real decreto". 
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sistemas autónomos excluidos del RD 140/2003 

El control de la calidad y el tratamiento de las aguas de los pequeños sistemas (que 

abastezcan a menos de 50 personas, salvo que tengan una actividad comercial o pública) 

están excluidos de la legislación sectorial relativa a las aguas de consumo, salvo que se 

perciba un riesgo potencial para la salud de las personas derivado de la calidad del agua, 

en cuyo caso la autoridad sanitaria requerirá a la administración local que adopte las 

medidas necesarias para el cumplimiento del Real decreto. 

El estar excluidos del ámbito de aplicación del Real decreto 140/2003 no significa que no 

haya que hacer controles al agua, ya que hay que garantizar que el agua sea apta para el 

consumo, lo que significa es que al ser abastecimientos pequeños, no es necesario 

cumplir con todos los requisitos que marca la normativa, pero sí que hay que garantizar 

que el agua sea salubre y limpia. 

La realidad es que los titulares sólo realizan analíticas de calidad de agua en el momento 

de la tramitación de la autorización al uso de privativos las aguas (por disposición legal24, 

en los pozos, o en el caso de concesiones para abastecimiento de población de menos de 

50 personas25) y, como ya se ha citado, no existe control en el grifo del consumidor por 

parte del concello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            
24 Exigencia de presentar una analítica de calidad tabla B (http://www.sergas.es/Saude-
publica/Documents/1556/ANEXO%20III.pdf). 

25 Exigencia de presentar una analítica de calidad tabla B, un informe sanitario relativo a la idoneidad de la captación, 
calificación sanitaria de las aguas y mínimos precisos para su potabilización (procedimiento formulario F-13T-02-01-10). 

Por los motivos expuestos, en los pequeños sistemas es muy habitual el consumo 

de aguas sin analizar. Esta omisión es una mala práctica que supone un riesgo 

innecesario para la salud de los usuarios. Así, a pesar de no ser obligatorio, el 

mejor modo de obtener las garantías necesarias para un consumo responsable es 

la constatación mediante análisis de que el agua cumple con los criterios de 

calidad exigibles al agua de consumo recogido en el Real Decreto 140/2003. Por 

ello, son los propietarios los que, bajo su responsabilidad, deben proceder 

periódicamente a la comprobación de la calidad de sus aguas y, si es necesario, 

poner remedio a eventuales afecciones. 
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sistemas autónomos incluidos del RD 140/2003 

De modo análogo a los sistemas municipales, los sistemas autónomos que abastezcan a 

más de 50 personas deben contar con un gestor que debe preservar la calidad del agua. 

Generalmente la gestión es asumida por el propio titular, aunque puede contratar a una 

empresa especializada para mantener las instalaciones y realizar los controles 

oportunos, para verificar la calidad del agua suministrada a través de la red general, 

conforme al Protocolo de Autocontrol y Gestión. 
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el Plan Auga 
El Plan Auga es el vigente plan general de abastecimiento de agua de consumo humano 

de Galicia. 

El organismo autónomo Augas de Galicia, en virtud de sus competencias, elaboró dicho 

Plan Auga con un horizonte temporal que alcanza el año 2025, acorde con los 

planteamientos establecidos en la normativa comunitaria: Directivas 2000/60/CE26 y 

98/83/CE27. 

Esta última Directiva (98/83/CE) deja a elección del Estado miembro la posible exención 

de su aplicación a las aguas que abastezcan a menos de cincuenta personas, opción que 

se hizo efectiva en su transposición a la legislación española28 en el Real Decreto 

140/2003. 

Esta consideración repercute especialmente en el caso de la región gallega, ya que sus 

singulares características de dispersión poblacional hacen que más de 24.000 de las 

entidades singulares de población (el 80% de las existentes) queden a priori al margen de 

regularización al respecto. 

tipo de núcleo nº de núcleos % población total29 % 

población total superior a 50 habitantes 6.071 20% 2.360.395 87% 

población total igual a inferior a 50 habitantes 24.173 80% 358.130 13% 

TOTAL 30.244 100% 2.718.525 100% 

Entidades de población y habitantes en la Comunidad Autónoma de Galicia 

Fuente: INE 2016 

                                                                            
26 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

27 Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo 
humano. 

28 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano. Artículo 3 “Ámbito de aplicación” apartado 2. F). “Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este Real 
Decreto: Todas aquellas aguas de consumo humano procedentes de un abastecimiento individual y domiciliario o fuente 
natural que suministre como media menos de 10 m3 diarios de agua, o que abastezca a menos de cincuenta personas, 
excepto cuando se perciba un riesgo potencial para la salud de las personas derivado de la calidad del agua, en cuyo caso 
la autoridad sanitaria requerirá a la administración local que adopte, para estos abastecimientos, las medidas necesarias 
para el cumplimiento de lo dispuesto en este real decreto". 

29 Datos del Padrón 2016 INE. 
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De este modo, aunque en los principios generales que rigen el Plan Auga de Galicia se 

incluye el “suministro de agua con alta garantía en cantidad y calidad, tanto en medio 

rural como en medio urbano”, en sus objetivos fundamentales se limita a “garantizar las 

necesidades actuales y futuras de abastecimiento de agua potable a todos los núcleos de 

población superior a 50 habitantes de Galicia30”. 

No obstante, existen núcleos de menos de 50 habitantes sí incluidos en el Plan Auga 

debido a su ubicación geográfica, la cual facilita su conexión a las redes propuestas o a 

las ya existentes. Una vez detraídos los núcleos anteriormente citados, la cifra resultante 

de núcleos y habitantes fuera del alcance del Plan Auga asciende a unos 16.000 y 272.448 

respectivamente. 

tipo de núcleo nº de núcleos % población fija31 % 

núcleos incluidos en el Plan Auga 13.955 46% 2.478.646 90% 

núcleos excluidos del Plan Auga 16.285 54% 272.448 10% 

TOTAL 30.240 100% 2.751.094 100% 

Alcance del Plan Auga 

Fuente: Plan Auga 2010-2025 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            
30 No se puede presuponer que los sistemas que abastecen a los núcleos de menos de 50 habitantes estén fuera del ámbito 
de aplicación del RD 140/2003. De hecho, en muchos casos una única traída vecinal puede abastecer a varios núcleos de 
población de menos de 50 habitantes. 

31 Datos del Padrón 2003 INE. 

En conclusión, un 10% de la población gallega ha quedado fuera del alcance del 

plan de abastecimiento descrito, lo cual conlleva quedar ajena a la cobertura y 

apoyos por parte de la administración autonómica en materia de aguas de 

consumo. 
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metodología propuesta: proyecto 

Life Rural Supplies 
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. 

Por lo tanto los trabajos desarrollados así como los resultados obtenidos serán los 

utilizados como fuente de extrapolación para determinar la sistemática de actuación 

para aquella población incluida en el “alcance” del presente documento. 

En la siguiente tabla se detallan los pasos a seguir por un concello interesado en 

reproducir la metodología propuesta para avanzar en la resolución de los problemas del 

abastecimiento autónomo en su municipio. 

FASE / TAREA DESCRIPCIÓN 

A DIAGNOSIS 

A1 Definición del ámbito de actuación 

A2 
Convocatoria de los vecinos afectados, explicación de la iniciativa y toma de decisión sobre su 
ejecución 

A3 Inventario e inspección técnico – sanitaria de los sistemas autónomos 

B MEJORA DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

B1 Planes de sostenibilidad de los sistemas autónomos 

B2 Ejecución de los planes en los sistemas seleccionados 

B3 Elaboración e implementación de los planes de gestión y autocontrol (pax) 

C DEFINICIÓN DEL PLAN DE ABASTEMIENTO DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

C1 Incorporación de los sistemas autónomos al plan de abastecimiento del término municipal 
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En los siguientes epígrafes, se describen las tareas que conforman cada una de las fases 

de la metodología, conforme a los siguientes ítems: 

» Objeto (o finalidad de la operación). 

» Documentación necesaria. 

» Desarrollo de la tarea (instrucciones para llevar a cabo la operación). 

» Equipo de trabajo. 

» Advertencias. 

» Registro de la operación. 

A continuación de las fichas descriptivas, se resumen a modo de ejemplo los resultados 

de los trabajos realizados en el municipio de Abegondo para cada tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante dejar claro que las líneas apuntadas sólo tienen la pretensión de 

servir como guía orientativa. Por lo tanto, la estrategia definitiva será el resultado 

de su adaptación a cada municipio en función de sus condicionantes. 
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fase A: diagnosis 

tarea A1: definición del ámbito de actuación 

objeto: 

Identificar aquellos núcleos de población abastecidos mediante sistemas autónomos que han 
quedado fuera del alcance del Plan Auga y que serán objeto de la metodología propuesta. 

documentación necesaria: 

› Plano del Informe de Abastecimiento del Plan Auga para el concello en cuestión32. 

› Listado de núcleos de población del padrón municipal. 

desarrollo de la actividad: 

› El primer paso será el de consultar y cotejar el plano del Informe del Plan Auga, 
comprobando que la información relativa a los sistemas de abastecimiento y a los núcleos 
de población incluidos en su alcance es correcta. 

› Posteriormente, en base al plano previamente revisado, se marcarán los núcleos del 
listado del padrón municipal que cumplan la condición de que en la actualidad no tengan 
alternativa de suministro a sistemas autónomos no incluidos en el alcance del Plan Auga. 

equipo de trabajo: 

› Si el concello cuenta con una empresa contratada para la gestión del sistema de 
abastecimiento municipal, el procedimiento descrito podría ser realizado por los técnicos 
adscritos al servicio. 

› Si no existe dicha posibilidad, el trabajo puede ser realizado por un miembro de la 
corporación municipal y/o un técnico que conozca la situación actual del servicio de 
abastecimiento domiciliario. 

                                                                            
32 En dicho Informe figuran los núcleos de población en los que el abastecimiento ya está resuelto o para los que se 
proponen actuaciones. Los documentos están disponibles en la página web de Augas de Galicia a la que se puede acceder 
desde el siguiente enlace: 

http://augasdegalicia.xunta.gal/seccion-tema/c/Planificacion_do_abastecemento?content=/Portal-
Web/Contidos_Augas_Galicia/Seccions/plan-auga/seccion.html 



 

 

 

INFORME SOBRE EL ABASTECIMIENTO AUTÓNOMO EN GALICIA 

Propuesta de Plan de Acción para núcleos de población no incluidos en el Plan Auga                                             p | 32 

 

 
LIFE12 ENV/ES/000557 

Acción D1: diseminación y promoción de la estrategia en municipios                                            

 

advertencias: 

› Es posible que por motivos cartográficos existan núcleos que a pesar de estar abastecidos 
por instalaciones inventariadas en el Plan Auga no aparezcan representados en el plano 
del Informe; dichos núcleos no deben ser incluidos en el ámbito de actuación. 

› Por el contrario, sí deben incluirse aquellos núcleos que a pesar de figurar en el alcance del 
Plan Auga, se tenga constancia de la incapacidad de los sistemas inventariados para 
prestar el servicio de abastecimiento a la totalidad de las viviendas. Dichos núcleos serán 
incluidos en el listado como “afectados en parte“. 

resultados: 

› Listado de los núcleos incluidos en el ámbito de actuación: el resultado de la primera tarea 
debería de ser un listado de las entidades que cumplen las condiciones recogidas en el 
epígrafe “Alcance” y, opcionalmente, un plano del municipio en el que figuren 
representados los núcleos identificados. 

› Además, al haber tomado como base el padrón municipal, se podrá determinar el número 
de viviendas y población fija incluida en dicho ámbito. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

usuarios observando con 

preocupación el avance de especies 

forestales alóctonas en el área de 

captación de un manantial 
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 desarrollo de la tarea A1 en Abegondo: 

El municipio de Abegondo está dividido en 19 parroquias que comprenden 132 entidades 
singulares de población y 5.533 habitantes empadronados, en una superficie de 84 km2. El 
número total de viviendas es de 3.118 (unifamiliares en su práctica totalidad) de las que 2.246 
están habitadas. 

El Concello de Abegondo es el titular del servicio público de abastecimiento de agua potable, 
gestionado por una empresa privada desde el 2 de enero del año 2001 bajo la modalidad de 
concesión administrativa. La red distribución de dicho sistema (ver plano en anexo A1_04) da 
servicio a 95 entidades de población (72% del total) y abastece a 3.188 habitantes (58% del total). 

Como se expuso en el epígrafe “Alcance”, el ámbito de actuación del proyecto Life Rural 
Supplies comprende a los núcleos de población de Abegondo sin posibilidad de acometida a 
redes centralizadas, cuya única alternativa son los sistemas autónomos de abastecimiento no 
incluidos en el Plan Auga (ver plano en anexo A1_02). De este modo, la zona original de estudio 
se situó en un área piloto emplazada al sur del municipio de aproximadamente 28 km2, que 
comprendía 5 parroquias, 36 entidades singulares y 594 vecinos empadronados en un total de 
224 viviendas sin posibilidad de conexión al sistema de abastecimiento municipal (ver plano y 
listado incluidos en los anexos A1_01 y 03 respectivamente). 

documentación 
consultada y resultados: 

1. Anexo A1_01: Listado de los núcleos incluidos en el ámbito de 
actuación inicial. 

2. Anexo A1_02: Plano del Informe de abastecimiento del Plan 
Auga del concello de Abegondo. 

3. Anexo A1_03: Plano del ámbito de actuación inicial. 

4. Anexo A1_04: Plano del sistema de abastecimiento de 
Abegondo. 

vista de un núcleo de población del municipio de Abegondo 
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tarea A2: convocatoria de los vecinos afectados, explicación de la iniciativa y toma de decisión 

sobre su ejecución 

objeto: 

Poner la iniciativa en común con los vecinos afectados, conocer su opinión al respecto y decidir 
sobre la viabilidad de llevarla a cabo. 

documentación necesaria: 

› Padrón municipal. 

desarrollo de la actividad: 

El Alcalde del municipio convocará a los vecinos afectados a una reunión en donde se les 
explicará en detalle la iniciativa y se les solicitará su participación. Con objeto de informarles 
adecuadamente será necesario preparar los siguientes temas: 

› Contexto: se informará a los vecinos de que el concello es la administración responsable de 
asegurar que el agua suministrada en su ámbito territorial sea apta para el consumo. 

› Motivación: se aclarará que la motivación es sanitaria y no tributaria. Así, se les informará 
sobre los posibles riesgos para la salud del consumo de agua sin control ni tratamiento. 

› Objetivo: se les trasladará que la finalidad de la iniciativa es inventariar los sistemas 
autónomos existentes en el municipio para poder diagnosticar sus problemas y buscar 
soluciones a los mismos, con el objetivo de prestar el servicio de abastecimiento con 
garantía sanitaria. 

› Planificación y participación activa: se informará de que el diagnóstico será llevado a cabo 
en todos los núcleos identificados y de que la única forma posible para realizarlo es que los 
titulares colaboren en su identificación. 

› Debate: por último se animará a los vecinos a comunicar su punto de vista sobre la iniciativa 
y se resolverán las dudas que puedan surgir. 

equipo de trabajo: 

› Como ponentes en la reunión, además de los vecinos deberían participar el alcalde y los 
concejales responsables del abastecimiento y sanidad. 

› Para la explicación de los aspectos técnicos, sería recomendable contar con la 
participación de expertos en la materia. 
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advertencias: 

› El principal obstáculo previsto para la ejecución de la presente propuesta radica en el 
rechazo o alarma social que presuntamente generarán la realización de acciones 
innovadoras para este ámbito que supongan un cambio en las costumbres de la población 
local. De entre las reticencias esperadas más destacadas se pueden citar las siguientes: 

• Concepto del agua como un recurso particular. 

• Desconfianza ante sistemas de tratamiento del agua. 

• Temor a una posible repercusión económica vinculada al servicio del 
abastecimiento (sanciones, impuestos, etc.). 

› Sin embargo, conseguir la participación de los vecinos en la realización de las acciones 
diagnósticas es condición sine qua non para el éxito de la iniciativa. Por tanto, si como 
resultado de la reunión se identifica un firme rechazo por parte de los interesados, es 
posible que sea preferible desistir de su puesta marcha. 

resultados: 

› Aprobación o rechazo de la realización de la iniciativa por parte de la Corporación 
Municipal. 
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 desarrollo de la tarea A2 en Abegondo: 

El punto de partida en el desarrollo del proyecto Life Rural Supplies fue el de asumir que el 
tradicional modelo de abastecimiento en el que se proyectaba intervenir había sido 
desarrollado por los propios usuarios, contando únicamente con sus medios y sin la mediación 
de las administraciones. Por este motivo, cualquier actuación de mejora que se pretendiera 
poner en marcha debería contar previamente con el conocimiento y aceptación de los vecinos. 

De este modo, el 10 de septiembre de 2013 a las 20:30 horas se celebró la primera reunión de 
usuarios en el aula Mentor de la Casa do Concello de Abegondo a la que asistieron un total de 43 
vecinos y vecinas del ámbito de actuación. 

La convocatoria al evento se realizó mediante una carta de invitación firmada por el Alcalde de 
Abegondo y enviada por correo ordinario a cada una de las 224 viviendas identificadas 
inicialmente sin posibilidad de acometida a la red de abastecimiento municipal (ver carta en 
anexo A2.1). 

El objetivo del evento fue informar a los vecinos de los detalles del proyecto y del plan de 
trabajo para la realización de las acciones diagnósticas que se llevarían a cabo hasta el día 31 de 
diciembre de 2014. 

programa: › Bienvenida y presentación de la reunión - J. Antonio Santiso, 
Alcalde de Abegondo. 

› Presentación del “Life Rural Supplies” - Carlos Ameixenda, 
Técnico del Concello de Abegondo. 

› Importancia sanitaria de la calidad de las augas de consumo - 
Elvira Íñiguez Pichel, Jefa de Sección del Servicio de Sanidad 
Ambiental de la Consellería de Sanidade. 

› Mesa redonda - Moderadores: J. Antonio Santiso y Roberto 
Arias Sánchez, Subdirector Xeral de Augas de Galicia. 
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resultados: › Respecto al nivel de asistencia, los vecinos asistentes 
representaban a aproximadamente el 20% de las viviendas 
convocadas. 

› Respecto al nivel de participación, los vecinos siguieron con 
interés las explicaciones, interviniendo con preguntas en 
numerosas ocasiones y generándose un fértil diálogo en la 
Mesa Redonda. En general no hubo ninguna intervención de 
rechazo al proyecto. 

Destacó la intervención de la concejala de 
Servicios Sociales, que en calidad de médico de 
cabecera del municipio destacó la importancia de 
la iniciativa para aumentar la seguridad sanitaria 
del agua en los pequeños abastecimientos, 
animando a los vecinos a participar activamente en 
la misma. 

› En general puede concluirse que la acogida del proyecto 
por parte de los vecinos fue buena por lo que la corporación 
municipal decidió seguir adelante con la iniciativa. 

documentación 
generada: 

› Anexo A2_01: Carta de convocatoria. 

› Anexo A2_02: Presentación del proyecto Life Rural Supplies. 

› Anexo A2_03: Presentación de la importancia sanitaria de las 
aguas de consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  reunión de los vecinos afectados 
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tarea A3: inventario e inspección técnico-sanitaria de los sistemas autónomos 

objeto: 

› Evaluar la capacidad de las instalaciones inventariadas para prestar el servicio de 
abastecimiento en cantidad y calidad. 

› Identificar los peligros33 sanitarios asociados al consumo de agua a través del agua 
suministrada por los sistemas autónomos en el ámbito de actuación. 

documentación necesaria: 

› Registro de Aguas para conocer las concesiones de abastecimiento otorgadas por el 
Organismo de cuenca en el ámbito de actuación. 

› Referencias a traídas vecinales en documentos del archivo municipal (por ejemplo, planos 
de concentración parcelaria). 

› Formularios de inspección. A continuación se enumeran los 8 formularios de inspección 
elaborados en el marco del proyecto Life Rural Supplies que pueden ser utilizados para la 
caracterización de las sistemas autónomos: 

- identificación de la traída vecinal (anexo A3_01). 

- inspección de la cuenca de aportación de la captación (anexo A3_02). 

- inspección estructural: 

1. captación: 

- manantial (anexo A3_03) 

- pozo de barrena (anexo A3_04) 

- pozo artesano (anexo A3_05) 

2. tratamiento de potabilización (anexo A3_06) 

3. depósito (anexo A3_07) 

4. red de distribución (anexo A3_08) 

› Listados de viviendas, captaciones y traídas vecinales. En los anexos A3_09, 10 y 11 figuran, a 
modo de ejemplo los listados respectivos desarrollados en el marco del proyecto Life Rural 
Suppplies. 

› Los “Parámetros a determinar en concesiones de agua” solicitados por la Autoridad 
Sanitaria que figuran el anexo A3_12. 

                                                                            
33 Peligro es un agente biológico, químico o físico que tiene el potencial de causar un daño. 
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desarrollo de la actividad: 

› El primer paso será identificar a las viviendas con un código, registrarlas en un listado (ver 
anexo A3_09) y georreferenciarlas en el plano del ámbito de actuación. A continuación se 
procederá del siguiente modo: 

- Viviendas conectadas a traídas vecinales. 

1. En base a la documentación disponible se realizará un inventario de todas las 

traídas vecinales, procediendo a su registro en un listado34. 

2. En cada traída vecinal se deberá seleccionar por lo menos a un representante que 
conozca en detalle las instalaciones y que pueda identificar a los usuarios. 
Posteriormente, dicha persona llevará a cabo la diagnosis junto con el técnico 
encargado de los trabajos. 

3. En función de la disponibilidad de los representantes, se comenzarán los trabajos 
de inspección, comenzando por las de mayor número de usuarios y terminando 
por las más pequeñas. 

4. En primer lugar se caracterizará la titularidad y el modo de gestión de la traída 
empleando el formulario del anexo A3_01. 

5. A continuación, con ayuda de los representantes se elaborarán los planos y 
esquemas necesarios para identificar las instalaciones existentes y proceder a su 
georreferenciación. 

6. Posteriormente será necesario desplazarse hasta la ubicación de las 
infraestructuras donde se rellenarán los respectivos formularios de inspección 
estructural. 

7. Por último, para cada una de las captaciones existentes se identificarán las 
posibles fuentes de contaminación, según lo indicado en el formulario recogido en 
el anexo A3_02. 

8. Para finalizar se actualizará con la información recabada el plano del ámbito de 
actuación y los respectivos listados de viviendas, captaciones y traídas vecinales 
(ver anexos A3_09, 10 y 11). 

                                                                            
34 La organización del trabajo dependerá del registro de la información de partida en cada concello y de los informantes 
(usuarios, concelleiros, etc) disponibles. 
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- Viviendas NO conectadas a traídas vecinales. 

1. Una vez finalizada la caracterización los sistemas autónomos de uso comunitario 
se acometerá el trabajo de evaluación de las captaciones de uso individual. En 
este caso, será necesario dirigirse a cada una de las viviendas que no se hayan 
identificado como usuarias de las traídas vecinales. 

2. En función del tipo de captación, se empleará el formulario de inspección 
estructural correspondiente. En caso de disponer de depósito o tratamiento de 
potabilización, se cubrirán los formularios respectivos. 

3. De modo análogo al caso anterior, se inspeccionará la cuenca de aportación de la 
captación. 

4. A continuación se actualizarán los datos en los listados de las viviendas y las 
captaciones, que además serán identificadas en el plano del ámbito de actuación. 

› Para finalizar los trabajos de diagnosis, se procederá al muestreo y envío al laboratorio del 

agua de todas las captaciones que sean fuente de abastecimiento principal35  de una o más 
viviendas del ámbito de actuación. 

equipo de trabajo: 

› La realización de la tarea descrita requiere de un técnico a tiempo completo36 que ejecute y 
coordine los trabajos de inspección con los representantes de las traídas y los usuarios de 
los sistemas individuales. 

advertencias: 

› Se tomarán fotografías de todos los elementos de los sistemas. 

› El aforo de los manantiales deben ser realizados en los momentos de máximo y mínimo 
caudal disponible: al final del invierno y del verano respectivamente. 

› En el caso de captaciones que cuenten con concesión, se contrastará la información 
recabada con el Registro de agua del organismo de cuenca. 

› Los parámetros a determinar en el laboratorio serán los solicitados por la Autoridad 
Sanitaria en la tramitación de las concesiones, y dependerán de si el sistema de 
abastecimiento entra o no en el ámbito de aplicación de la normativa sanitaria de aguas de 
consumo. 

- Población ≤ 50 personas: en el caso de captaciones no incluidas37 en el ámbito de 
aplicación del RD 140/2003 se determinarán los parámetros que figuran en la parte 

B del anexo III38.  

                                                                            
35 Se entiende por fuente de abastecimiento principal, a la captación que suministra el agua de consumo humano a la 
vivienda. 

36 Con conocimientos en GIS (sistemas de información geográfica) y experiencia en el desarrollo de proyectos de 
abastecimiento. Por otro lado, en función del número de viviendas afectadas y los plazos marcados en la planificación del 
trabajo, es posible que se requiera personal de apoyo.  

37 Captaciones de sistemas que abastezcan agua a un máximo de 50 habitantes o suministren cómo media menos de 10 m3 
diarios, siempre que no sean abastecimientos conectados a redes públicas municipales o que suministren agua a 
actividades públicas o comerciales. 
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- Población > 50 personas: en el caso de captaciones incluidas en el ámbito de 
aplicación del RD 140/2003 se determinarán los parámetros que figuran en la parte 

A del anexo III39. 

› En todo caso, las analíticas de agua deberán de ser realizadas por un laboratorio certificado 
(UNE-EN ISO 9001) y/o acreditado (UNE-EN ISO/IEC 17025). 

› Las muestras de agua deberán ser recogidas por el personal de laboratorio u otro personal 
cualificado para la toma de muestras siguiendo los criterios marcados por el laboratorio. 

› En los casos de las captaciones en los que se detecte un riesgo para la población asociado a 
la calidad del agua, los usuarios deben de ser informados a la menor brevedad posible. 
Además, en dichos casos se priorizarán la adopción de medidas correctivas. 

resultados: 

› Los resultados de la tarea serán un inventario de los sistemas autónomos existentes y un 
informe detallado en el que figurarán identificados los problemas que habrá que subsanar 
en aquellas instalaciones que se consideren viables para para abastecer con seguridad a la 
población: 

- Inventario de los sistemas autónomos. 

- Informe técnico-sanitario del abastecimiento de los núcleos del ámbito de 
actuación. 

› Los resultados obtenidos, serán puestos en común con los vecinos, tal y como se detalla en 
la siguiente tarea: B1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               
38 Ver anexo A3_12: parámetros a determinar en concesións de auga 

39 Ver anexo A3_12: parámetros a determinar en concesións de auga 
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 desarrollo de la tarea A3 en Abegondo: 

La tarea A3 se inició en Abegondo con la creación de un sistema de información geográfica del 
ámbito de actuación40. De este modo, sobre la base cartográfica del municipio41  se introdujeron 
las capas necesarias para georreferenciar y caracterizar las viviendas42, captaciones y demás 
infraestructuras asociadas a los sistemas autónomos de abastecimiento: conducciones, 
depósitos,…. 

Por lo demás, el trabajo de inspección fue realizado siguiendo la metodología descrita43, 
comenzado por las traídas vecinales de mayor tamaño, con ayuda de sus representantes. Una 
vez rematada la caracterización de los sistemas colectivos, la tarea continuó con los 
individuales dirigiéndose al titular de la vivienda. 

resultados: 

› Se inventariaron los sistemas autónomos existentes, identificando la fuente de 
abastecimiento principal en las viviendas en estudio44. En las siguientes tablas se resumen 
los principales datos obtenidos. 

Ámbito de actuación  Número (% municipio) 

Área (km2) 30 (36%) 

Entidades colectivas (parroquias total o parcialmente afectadas) 8 (42%) 

Entidades singulares (núcleos de población) 46 (35%) 

Vecinos (empadronados)  739 (13%) 

Residencias principales (viviendas con habitantes empadronados) 227 

Segundas residencias (viviendas sin habitantes empadronados) 105 

Explotaciones (viviendas con Registro de Explotación Ganadero) 57 

Total viviendas 389 (13%) 

Otros usos (locales sociales, campos de futbol, etc.) 11 

Principales características del ámbito de actuación de Life Rural Supplies 

 

                                                                            
40 Utilizando el programa GIS de software libre QGIS. 

41 En la siguiente sitio web: http://mapas.xunta.gal/visores/descargas/, se puede descargar toda la información geográfica 
de Galicia 

42 El código empleado para identificar a las viviendas del ámbito de actuación está compuesto por cuatro letras (las dos 
primeras para identificar la parroquia y dos para el núcleo) y dos números correlativos. (ej. VZBA02: parroquia de ViZoño, 
lugar de BAlvis, vivienda 02). 

43 Ver “desarrollo de la actividad” de la acción A3 

44 El área en estudio se amplió debido a la incorporación de viviendas que, a pesar de tener posibilidad abastecimiento 
municipal, formaban parte de traídas vecinales incluidas en el ámbito original. En el mapa del anexo A3_13 y en la tabla que 
se muestra a continuación se resumen los principales datos relativos al ámbito de actuación definitivo, después de la 
ampliación realizada: 
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Abastecimiento principal Nº de viviendas (%sobre el total) 

Traída vecinal 320 (82%) 

Traída particular 14 (4%) 

Pozos particulares 46 (12%) 

Sin datos 7 (2%) 

No existe 2 (1%) 

Total 389 

Formas de abastecimiento principal en el ámbito de actuación 

resultados: 

› Se inspeccionaron los sistemas autónomos, A continuación se enumeran las principales 
conclusiones derivadas de su análisis y evaluación: 

› traídas: como se muestra en el cuadro anterior, las traídas suponen la principal 
solución de abastecimiento en el ámbito de actuación: 334 de las 389 
viviendas (86% de total) cuentan con acometida a un sistema autónomo 
de este tipo. 

a. Gestión 

- Se han identificado un total de 32 traídas vecinales: 27 abastecen a 
menos de 50 personas (5,2 acometidas de media) y 5 a más45. 

- 30 de los sistemas han sido construidos por los vecinos de las 
localidades y 2 han sido promovidos por particulares que han 
vendido las acometidas a los usuarios. 

- Únicamente en tres traídas vecinales existen Comunidades de 
Usuarios legalmente constituidas. En los restantes casos, no existe 
un programa de gestión y control, ni se han establecido el pago de 
cuotas para el mantenimiento y limpieza de las instalaciones. Sólo 
se actúa ante una eventual incidencia en el servicio. 

- Se han identificado 14 traídas que abastecen a una sola vivienda y 
que son gestionadas por el titular, de un modo análogo al pozo 
particular. 

- En algún caso existen problemas de suministro en la estación 
estival. A este respecto, en general los usuarios construyen pozos o 
se conectan a otras traídas, sin embargo existen casos en los que 
los usuarios no disponen de alternativa, por lo deben convivir con 
restricciones en el consumo. 

 

 

                                                                            
45 Estos sistemas estarían dentro del ámbito de aplicación del RD140/2003. 
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 b. Estado de las instalaciones 

- En total, se han identificado un total de 55 captaciones de traídas: 53 
manantiales, 1 pozo de barrena y una toma en un arroyo. En el 
momento de la inspección sólo tres contaban con concesión 
administrativa. 

- En general, el estado de las instalaciones es malo y requieren 
sensibles mejoras: 

- Las  tomas y cajas de captación no ofrecen una adecuada protección 
del agua de los manantiales frente a contaminación microbiológica. 

- Aunque suelen estar bien dimensionados, los depósitos no 
permiten una correcta protección del agua almacenada (el 
revestimiento exterior e interior suele estar en mal estado, carecen 
de aireación, tapa de registro sanitaria y protección en el 
rebosadero). Además, dado que la limpieza de los mismos no es 
práctica habitual, no se han habilitado dispositivos para facilitar su 
vaciado. 

- Las conducciones suelen estar sobre-dimensionadas. 

- Las redes de distribución suelen estar infra-dimensionadas y no 
permiten unas condiciones de servicio adecuado. 

- En todos los sistemas las aguas son distribuidas al consumidor sin 
ser previamente desinfectadas. 

inspección de la caja de captación de una traída vecinal 
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 › pozos particulares: 

se identificaron un total de 137 pozos (108 
de barrena y 29 artesanos) que, en el 
caso de 46 viviendas, es la única fuente 
de suministro: 

- En la práctica totalidad no se ha 
tramitado el reconocimiento del 
derecho al uso privativo de las aguas 
por disposición legal. 

- Aunque algunos cuentan con tapa en 
el brocal, todos carecen de sello 
sanitario. 

- En todos, las aguas son consumidas 
sin tratamiento previo y, salvo 
contadas excepciones, las aguas no 
son analizadas. 

 

 

 

 

 

resultados analíticos del control de calidad del agua: 

› Los resultados de calidad de agua de las captaciones indican que, en los casos en los que no 
existen presiones relevantes, las principales afecciones son debidas a contaminación 
microbiológica: 

 - incumplimiento de parámetros bacteriológicos en el 89% de las 
captaciones de traídas y 83% de los pozos particulares muestreados. 

- presencia de ooquistes de cryptosporidium en el 28% de las captaciones de 
traídas y 22 % de los pozos particulares muestreados. 

- presencia de quistes de giardia en el 4% de los pozos particulares. 

inspección de un pozo de barrena particular 
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 Dicha contaminación es debida a las carencias en la protección sanitaria de las 
captaciones frente a materia orgánica (normalmente de origen fecal), la falta de 
mantenimiento de las instalaciones y la inexistencia de perímetros de protección. 

 Además, dado que en ningún caso se han instalado equipos de desinfección, es 
evidente el riesgo para la población, especialmente en el caso de consumidores 
ocasionales46 . 

  

                                                                            
46 En el caso de la población local habituada al consumo de éstas aguas, los problemas sanitarios son menores debido al 
fenómeno del mitridatismo. 

ejemplos de condiciones antihigiénicas en la 

captación de un manantial 
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 Se ha detectado presencia de sustancias químicas en concentraciones superiores a 
los límites permitidos en el 8% de las captaciones de traídas y 43% de los pozos 
particulares. En el caso de los manantiales, se trata de contaminación por nitratos, 
provocada por malas prácticas agro-ganaderas, y metales de origen natural. En los 
pozos incide también la falta de saneamiento47 y el estado de los equipos de 
bombeo. 

 

 

  

 

 

 

 Destaca también el elevado porcentaje de incumplimientos del parámetro pH: más 
del 90% de las captaciones presentan valores inferiores al límite admitido (6,5). De 
cualquier modo, el valor promedio (5,9) es habitual en las aguas subterráneas 
gallegas, que presentan una moderada acidez natural. 

 En ningún caso se detectaron plaguicidas y sólo en dos pozos se registraron trazas 
de hidrocarburos policíclicos aromáticos: benzo b fluoranteno y benzo k 
fluoranteno. 

evaluación de resultados y de la gestión y estado de las instalaciones de pozos y traídas: 

Los resultados del análisis de identificación de peligros y evaluación de riesgos indican que, en 
las condiciones actuales no se puede garantizar la seguridad del suministro de agua de consumo 
humano en ninguna de las traídas vecinales del ámbito de actuación. En la siguiente tabla se 
muestran los principales peligros y eventos peligrosos (causas) para el conjunto de las 23 
traídas vecinales en la que se pudieron llevar a término los trabajos de diagnosis: 

 

 

                                                                            
47 Sólo se han identificado 5 instalaciones de saneamiento funcionales en las viviendas del ámbito de actuación (sobre las 
55 estudiadas). Las restantes son depósitos acumuladores, pozos negros y fosas de purín. Además, se han identificado los 
siguientes problemas relacionados con la gestión de las aguas residuales por parte de los titulares: 

• En general, el vaciado no es realizado por un gestor autorizado y es práctica común que las aguas residuales se 
apliquen directamente sobre terrenos agroforestales. 

• Es muy habitual que el sistema de saneamiento sólo recoja las aguas fecales, derivándose el resto hacia una 
cuneta. 

• En el caso de las viviendas ligadas a explotaciones ganaderas es habitual que las fosas de purín recojan también 
las aguas residuales domésticas y que posteriormente se utilicen como abono orgánico. 

• la práctica totalidad de las instalaciones carecen de autorización de vertido. 
 

ejemplo de malas prácticas en la aplicación de purines en el ámbito de actuación 
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resultados analíticos traídas afectadas (% sobre el total) 

Contaminación microbiológica 20 (87%) 

Contaminación química 3 (13%) 

Presencia de ooquistes de cryptosporidium 7 (37%) 

Restricciones en el consumo (caudal insuficiente) 4 (17%) 

causas traídas afectadas (% sobre el total) 

Ausencia de concesión administrativa 22 (96%) 

Condiciones antihigiénicas en captación 23 (100%) 

Manantial somero: caudal insuficiente en verano 4 (17%) 

Existencia de posibles focos de contaminación 15 (65%) 

Ausencia de infraestructura de potabilización 23 (100%) 

Ausencia o capacidad de regulación insuficiente 8 (35%) 

Condiciones antihigiénicas en depósito 21 (100%) 

Ausencia de sistema de limpieza en red de distribución 23 (100%) 

principales peligros y eventos peligrosos (causas) para el conjunto de las 23 traídas vecinales en  la 

que se pudieron llevar a término los trabajos de diagnosis 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            
 

 

muestreo del agua de un 

depósito del ámbito de actuación 
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A modo de resumen, en las condiciones actuales, el agua es APTA para el consumo48 en: 

› 9 de las 82 captaciones (11% del total): 

- 3 de los 35 manantiales (9%) 

- 6 de los 47 pozos49 (13%) 

› 1 de las 29 traídas (3%) 

› 5 de las 306 acometidas disponibles en las traídas muestreadas (menos del 2%) 

 

 

 

 
 

Documentación generada: 

› Anexo A3_13: Plano de viviendas del ámbito de actuación. 

› Anexo A3_14: Informe de caracterización de los sistemas de abastecimiento. 

› Anexo A3_15: Informe de valoración y verificación de la calidad del agua. 

 

 

 

  

                                                                            
48 Sin tener en cuenta los incumplimientos debidos al parámetro pH. 

49 46 pozos particulares y un pozo empleado como captación de una traída vecinal. 

Por último y a modo de conclusión, de las 309 casas en las que se pudo muestrear el 

sistema de abastecimiento principal sólo se identificaron 9 viviendas (3% del total) con 

disponibilidad de agua conforme a los parámetros de calidad del RD140/2003. 

 

Si se extrapolasen dichos resultados a la población gallega no incluida en el Plan Auga 

existirían más de 260.000 personas sin acceso a agua potable. 
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fase B: mejora del servicio de abastecimiento en el 

ámbito de actuación 

tarea B1: planes de sostenibilidad de los sistemas autónomos 

objeto: 

› Redacción de los planes de sostenibilidad (anteproyectos), consistentes en la valoración 
técnico-económica de las actuaciones de mejora50 a realizar para alcanzar la seguridad en 
el suministro de aguas de consumo humano en los núcleos del ámbito de actuación, 
después de haber evaluado la calidad de las aguas e identificados los problemas de las 
sistemas autónomos inventariados. 

› Informar a los interesados51 sobre el contenido de los planes de sostenibilidad. 

› Toma de decisión por parte de los interesados sobre la ejecución de los planes: 

- En caso afirmativo continuará el proceso tal y como se describe en la tarea B2. 

- En caso negativo, el plan de sostenibilidad quedará recogido en el Plan de 
abastecimiento municipal, objeto de la tarea C1, con la cualificación de “propuesta”. 

 

 

 

 

 

 

 

documentación necesaria: 

› Documentación generada en la fase de diagnosis. 

                                                                            
50 Trámites necesarios y obras de adecuación de las instalaciones. 

51 Sometido a información pública y con acuse de recibo de los potenciales usuarios. 

Como medida para fomentar la aprobación de los planes de sostenibilidad, se informará a 

los vecinos de que en cualquier caso deberán de dar solución a los problemas sanitarios 

identificados, y de que en un plazo de tres años el concello procederá a comprobar la 

salubridad de las aguas en todos los sistemas inventariados. Pasado este periodo, y en 

caso de que se mantengan los incumplimientos, el concello deberá plantear otro tipo de 

medidas para asegurar que el agua suministrada en su ámbito territorial sea apta para el 

consumo. 
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desarrollo de la actividad: 

a. Planes de sostenibilidad en traídas vecinales 

Se elaborará un anteproyecto para cada uno de los sistemas autónomos colectivos en los que se 
pudiera llevar a término las labores de diagnóstico. Los ítems a desarrollar son los siguientes52:  

 

 

› Relación de usuarios. Se detallarán los datos principales de los usuarios 
que cuentan con acometida al sistema considerado. Además, se incluirá 
una tabla resumen con el número de viviendas principales que figuran en el 
padrón municipal; viviendas con registro de explotación ganaderas (REGA); 
número de residentes empadronados; segundas residencias; fincas de 
riego y otros usos (locales sociales, campos de futbol, etc.). 

› Gestión. Se describen los aspectos más relevantes relacionados con la 
organización de los usuarios para la gestión del sistema. 

› Elementos del sistema y características de las instalaciones. Se describen 
el origen de las aguas y los elementos que componen el esquema de 
abastecimiento. 

› Mantenimiento de las instalaciones. Se detallan las principales 
actuaciones de mantenimiento que se llevan a cabo. 

› Aforo de los manantiales. Se informa de las medidas de caudal en las 
fuentes tomadas en campo. 

› Principales presiones existentes en el entorno de las cuencas vertientes de 
los manantiales. Se informa de los posibles focos de contaminación 
conocidos en el entorno de la fuente de agua. 

› Calidad del agua. Incumplimiento de parámetros determinados en las 
analíticas de calidad del agua de las captaciones. 

› Cálculo de la demanda del agua. Se calculan demandas diarias medias 
(urbana, ganadera y agraria) obtenidas a partir de las dotaciones del 
vigente Plan Hidrológico Galicia Costa según la metodología detallada en 
las “Instrucción técnica del abastecimiento autónomo” (ver anexo B1_01).  

› Análisis hidráulico del sistema de abastecimiento: 

- Capacidad de las fuentes de abastecimiento para abastecer el 
caudal punta estacional. 

- Conducciones y red de distribución. 

- Capacidad de almacenamiento.  

                                                                            
52 Los contenidos incluidos en los Planes de Sostenibilidad tienen por objeto servir de base documental en la tramitación 
administrativa de la concesión al uso privativo de las aguas por parte del Organismo de Cuenca. 
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 › Identificación de peligros, evaluación de riesgos y definición de las 
actuaciones de mejora. Se detallan para cada etapa del sistema los eventos 
peligrosos identificados para los que en la actualidad no se han 
implementado medidas de control53. 

› Resumen de actuaciones para alcanzar la sostenibilidad en el sistema. 

› Presupuesto. Se valoran las obras a realizar para cada una de las 
alternativas propuestas. 

› Planos y anexos. 

b. Información pública y aprobación de los planes en traídas vecinales 

Los planes de sostenibilidad serán puestos en común con los usuarios del ámbito actuación. El 
objetivo de las reuniones será el de informar a los vecinos de los peligros identificados y discutir 
sobre las medidas a adoptar para alcanzar la seguridad en el suministro de agua.  

Como método de aprobación del Plan se entregará una “hoja de compromiso” a los actuales y 
potenciales usuarios del sistema, que en el caso de estar interesados deberán entregar firmada 
antes de la finalización del plazo de reflexión que se considere oportuno. Dicha aprobación 
supondrá la continuidad del proceso hacia la tarea B2. 

Las condiciones de participación a incluir en la hoja compromiso serán las siguientes: 

 › Cooperar en los trámites para constituir la Comunidad de Usuarios54 

› Si es necesario, contribuir económicamente a la co-financiación de las 
obras de mejora incluidas en el plan. 

› Cumplir con los deberes en materia de garantía sanitaria que se 
determinen en el futuro Protocolo de Autocontrol y Gestión del sistema de 
abastecimiento 

› Permitir la adhesión a la Comunidad de Usuarios a cualquier vecino del 
núcleo(s) incluido(s) en el sistema que lo solicite, previo pago del coste de 
la acometida establecido con base en la valoración real de las 
infraestructuras. 

                                                                            
53 Las medidas de control son cualquier actuación que suponga una barrera a la contaminación. 

54 En caso de no existir o no estar legalmente constituida. 
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c. Plan de sostenibilidad en pozos y traídas particulares e información pública 

De modo análogo, se elaborará un único plan de sostenibilidad para el conjunto de los 
sistemas autónomos individuales para el caso de las viviendas sin posibilidad de 
acometida a traídas vecinales. En el mismo, se valorarán las actuaciones de mejora 
según las tipologías de afección de calidad identificadas en el ámbito de actuación. 

Posteriormente se convocará a los vecinos y se les informará de las actuaciones 
propuestas para garantizar el suministro de agua de consumo en su vivienda. 

En caso de que los titulares deseen recibir ayuda de la Administración para la 
implementación de las mejoras, se les requerirá que entreguen una “hoja de 
compromiso” con los siguientes requisitos: 

 › Llevar a término los trámites necesarios para la obtención del 
reconocimiento al uso privativo de las aguas por parte del Organismo de 
Cuenca. 

› Si es necesario, contribuir económicamente a la co-financiación de las 
actuaciones de mejora. 

› Solicitar el informe sanitario y cumplir con los deberes en materia de 
garantía sanitaria. 

equipo de trabajo: 

› Miembros de la corporación municipal, técnico a tiempo completo y vecinos del ámbito de 
actuación. 

advertencias: 

› Antes de comenzar con las exposiciones de los planes de sostenibilidad es recomendable 
organizar un viaje de estudio a instalaciones ejemplares para que los usuarios conozcan in 
situ las mejoras que se podrían implementar en sus traídas. A este respecto, los sistemas 
piloto ejecutados en Abegondo en el marco del programa Life están a disposición de los 
municipios interesados. 

› Al margen del personal técnico, es fundamental la participación de algún miembro de la 
corporación municipal en la exposición de los planes de sostenibilidad, como garante del 
interés y el compromiso del concello en la resolución de los problemas identificados. 

› Las convocatorias de información pública serán diseñadas con ánimo de conformar 
agregaciones de traídas vecinales que permitan resolver el abastecimiento de los núcleos al 
menor coste posible de inversión y mantenimiento. Así, es posible y deseable que el proceso 
de puesta en común de como resultado nuevas soluciones que impliquen priorizar un único 
sistema, extender su alcance ampliando su red de distribución y abandonar los menos 
viables. 

› Si como resultado del proceso de información pública se consensuaran actuaciones no 
previstas inicialmente, el Plan debe ser modificado y presentado nuevamente a los vecinos. 
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› En la exposición de los planes se deberá informar a los usuarios de la estimación del coste 
por vivienda de las actuaciones de mejora y del porcentaje de subvención que podrían 
recibir. 

› Asimismo, será necesario informar sobre las condiciones higiénico-sanitario del estado 
actual de las instalaciones. 

› Por otra parte, será necesario notificar a los vecinos de las ventajas de la obtención de la 
concesión de uso privativo de las aguas, informándoles sobre: las actuales sanciones por el 
uso indebido del agua motivadas por denuncias de vecinos u entidades afectadas; las 
ventajas de contar con el Organismo de Cuenca para defender su captación frente a 
potenciales amenazas; posibilidad de optar a subvenciones,… 

resultados: 

› Planes de sostenibilidad. 

› Cartas de convocatoria. 

› Presentaciones de los planes. 

› Hojas de compromiso. 
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 desarrollo de la tarea B1 en Abegondo: 

La tarea B1 comenzó con un viaje de estudio para dar a conocer a los vecinos buenos ejemplos de 
traídas vecinales, gracias al trabajo llevado a cabo por COXAPO en Pontevedra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se resumen los resultados de las tareas en el ámbito de actuación del proyecto 
Life Rural Supplies: 

› Se elaboraron 26 planes de sostenibilidad en los sistemas en los que se pudo llevar a cabo 
los trabajos de diagnosis: 23 para traídas vecinales, 2 para traídas particulares y 1 para pozos 
particulares. 

› Los vecinos fueron convocados a las reuniones de información pública por el Alcalde de 
Abegondo mediante cartas enviadas por correo con acuse de recibo. 

› Se celebraron un total de 10 reuniones para presentar los resultados en traídas vecinales, a 
las que asistieron 167 usuarios de los 368 convocados. 

› Se entregaron hojas de compromiso a los vecinos interesados. 

› Se celebró una reunión para presentar los resultados en pozos particulares, a la que 
asistieron 21 de los 46 usuarios convocados (46%). 

 

vecinos de Abegondo desplazados a Tomiño durante la visita de estudio 
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coste del plan de sostenibilidad: 

Se determinó el presupuesto de ejecución por contrata de las obras a realizar para cada una de 
las alternativas propuestas agrupadas en tres capítulos: (1) captación, (2) depósito y ETAP y (3) 
redes (de distribución, impulsión y/o conducción), según los siguientes supuestos: 

› Implementación de mejoras manteniendo la configuración actual 

En el anexo B1_02 se presenta una tabla-resumen con los nombres de los sistemas 
colectivos en los que se elaboró el Plan de Sostenibilidad y el coste de la implementación de 
las mejoras para cada una de las opciones consideradas, manteniendo la actual 
configuración de las traídas vecinales. 

Como se puede observar en la citada tabla, el presupuesto total para asegurar la 
sostenibilidad del suministro de agua de consumo humano en cantidad y con garantía 
sanitaria en las 23 traídas vecinales evaluadas es de 475.659,14 €. El coste medio para cada 
una de las 266 acometidas existentes asciende a 1.788,19 € y la inversión por m3 suministrado 
sería de 5,20 €. 

La opción de pozos particulares resulta la solución de abastecimiento menos sostenible 
económicamente con una inversión estimada en casi 12.000 € para el caso de nuevas 
instalaciones, compuestas por pozo de barrena con sello sanitario, equipo de bombeo 
sumergible, sistema de tratamiento de agua potable frente a contaminación microbiológica 
y sistema de limpieza de la impulsión. 

 

 

 

 

Participación del alcalde de Abegondo en la 

puesta en común de un plan de sostenibilidad 
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coste del plan de sostenibilidad: 

› Implementación de mejoras agregando traídas 

Como en el epígrafe anterior, en el B1_03 se presenta una tabla-resumen con los nombres de 
los sistemas de abastecimiento en los que se ha elaborado el Plan de Sostenibilidad y el 
coste de la implementación de las mejoras para cada una de las opciones consideradas, 
manteniendo la actual configuración de las traídas vecinales. Sin embargo, en el presente 
supuesto se sustituyen los presupuestos de las traídas de O Vierio – San Paio, O Monte, A 
Freiria, Ferrás, Vorducedo Pequeño, Vorducedo Pequeño dos, Vorducedo Grande Once, 
Cinco y Cuatro por dos nuevos: 

- Traída de A Malata (Vizoño Sur): resultado de la agregación de 7 traídas (A Freiría, 
Ferrás, Vorducedo Pequeño, Vorducedo Pequeño dos, Vorducedo Grande Once, 
Cinco y Cuatro) y de otras 11 viviendas que cuentan con pozos particulares como 
fuente de abastecimiento. El número de usuarios resultante sería de 71 y 26.284 m3 
el volumen total anual necesario para abastecer sus necesidades de agua. 

- Traída de Fonte da Cova: resultado de la agregación de 2 traídas: O Vieiro – San Paio 
y O Monte. El número de usuarios resultante sería de 14 y 4.868 m3 el volumen total 
anual necesario para abastecer sus necesidades de agua. 

Como se puede observar, en este caso, el presupuesto total para asegurar la sostenibilidad 
del suministro de agua de consumo humano en cantidad y con garantía sanitaria en las 16 
traídas vecinales resultantes es de 429.655,87 €. El coste medio para cada una de las 272 
acometidas55 existentes asciende a 1.579,62 € y la inversión por m3 suministrado sería de 
4,78 €. El ahorro de 45.926,43 € en los costes de inversión respecto al supuesto anterior 
demuestra que para alcanzar la sostenibilidad económica es necesario fomentar la 
agregación de traídas, de modo que la inversión a realizar resulte viable y asumible por los 
vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            
55 El número de acometidas es mayor que en el caso anterior porque en la agregación de la traída de A Malata figuran 6 
usuarios que formaban parte de más de un sistema y 11 que únicamente disponían de un pozo particular como fuente de 
abastecimiento. 
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documentación generada: 

› Anexo B1_01. Hoja de compromiso utilizada en el proyecto Life Rural Supplies. 

› Anexo B1_02. Coste plan de sostenibilidad desagregado. 

› Anexo B1_03. Coste plan de sostenibilidad agregado. 

› Anexo B1_04. Plan de sostenibilidad de un traída vecinal: A Freiría56 (y adenda) 

› Anexo B1_05. Plan de Sostenibilidad de pozos particulares. 

› Anexo B1_06. Ejemplo de carta de convocatoria para la información pública. 

› Anexo B1_07. Ejemplo de presentación empleada en la información pública de tres 

planes de sostenibilidad para fomentar la agregación de traídas 

› Anexo B1_08. Presentación del plan de sostenibilidad de pozos particulares 

› Anexo B1_01. Hoja de compromiso utilizada en el proyecto Life Rural Supplies. 

 

 

  

                                                                            
56 A modo de ejemplo se presenta como anexo uno de los 26 planes de sostenibilidad generados para el caso de las traídas.  
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tarea B2: ejecución de los planes en los sistemas seleccionados 

objeto: 

Llevar a cabo los trámites y ejecutar las obras necesarias conforme a los planes de 
sostenibilidad previamente aprobados para obtener un suministro en cantidad suficiente y con 
garantía sanitaria en los sistemas autónomos seleccionados. 

documentación necesaria: 

› Instrucción técnica del abastecimiento autónomo (anexo B2_01). 

› Guía para la emisión del informe sanitario (anexo B2_02). 

desarrollo de la actividad: 

› Los sistemas autónomos objeto de mejora serán seleccionados del siguiente modo: 

- En el caso de traídas vecinales que cuenten con una Comunidad de Usuarios 

legalmente constituida, se exigirá la aprobación del Plan de Sostenibilidad en 

junta general y, eventualmente, la aceptación como comuneros de los nuevos 

usuarios que resulten del proceso de agregación. 

- En el caso de traídas vecinales que no cuenten con Comunidad de Usuarios, se 

seleccionaran a aquellas en las que los potenciales usuarios acordasen por 

mayoría su participación, en base a las hojas de compromiso registradas en el 

concello. 

- En el caso de sistemas autónomos individuales, se seleccionarán a aquellos 

solicitantes que ya cuenten reconocido el derecho al uso privativo de las aguas 

o a los que se comprometan por escrito a tramitarlo en el organismo de cuenca. 

› A continuación, en el caso de los sistemas que no cuenten con concesión se realizarán 

los trámites necesarios en el organismo de cuenca, siguiendo el procedimiento descrito 

en la “Instrucción técnica del abastecimiento autónomo” (ver anexo B2_01). 

› Asimismo, cuando sea necesario se elaborarán los proyectos para la solicitud de los 

informes sanitarios de las captaciones (ver anexo B2_02). 

› Paralelamente, se constituirán o modificarán las Comunidades de Usuarios que sean 

necesarias, asesorando a los usuarios en la elaboración del convenio o los estatutos. 

› Se redactarán los proyectos de construcción de las mejoras propuestas en los sistemas 

para tramitar la autorización de las obras en el organismo de cuenca. 

› Se solicitará la licencia de obras y se tramitarán el resto de las autorizaciones 

sectoriales oportunas. 

› Finalmente se licitará la ejecución del proyecto de construcción. 
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equipo de trabajo: 

› Técnico a tiempo completo y usuarios de los sistemas seleccionados. 

advertencias: 

› La selección de sistemas individuales estará sujeta a que la vivienda cumpla la 

condición de no tener posibilidad de acometida a un sistema colectivo que haya sido 

seleccionado para mejora. 

resultados: 

› Regularización administrativa y dotación de los elementos necesarios para resolver los 

problemas de los sistemas autónomos seleccionados. 
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 desarrollo de la tarea B2 en Abegondo: 

Conforme a la metodología descrita, en el caso del municipio de Abegondo se 
ejecutaron tres planes de sostenibilidad en tres sistemas autónomos: 

1. traída vecinal de A Malata 

Resultado de la agregación de usuarios de seis traídas vecinales y de pozos particulares 
contaminados. 

a. Núcleos abastecidos: A Malata, Ribela, Balbís, Vilar, Pozo, Pociñas, Ferrás, Vorducedo 
Grande y Vorducedo Pequeño de la parroquia de Vizoño. 

b. Población abastecida / número de usuarios: 131 personas / 50 acometidas 

c. Inversión total / inversión por acometida: 159.205,04 € / 3.184,10 € 

d. Co-financiación (publica/privada): 65 % / 35 % 

  

 Situación ante-proyecto 
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Situación post-proyecto 

e. Medidas implementadas: 

› Técnicas 

- Substituir las captaciones actuales por dos pozos de barrena, proteger 
y señalizar. 

- Instalar un equipo de bombeo en las dos captaciones y una impulsión 
para llevar las aguas desde los nuevos pozos hasta el depósito de 
cabecera. 

- Construir una Estación de Tratamiento de Agua Potable. 

- Ampliar y mejorar el depósito de cabecera. 

- Instalar un equipo para aumentar la presión de servicio en los núcleos 
de: A Malata, Ribela, Balbís, Vilar y Pozo. 

- Ampliar la red de distribución a los núcleos de Ferrás, Pociñas, 
Vorducedo Grande y Vorducedo Pequeño. 

- Instalar sistemas de vaciado y limpieza en las redes de distribución. 

- Instalar una fuente de uso público 

› Administrativas 

- Modificar la concesión de aguas por cambio de punto de captación. 

- Obtener el informe sanitario de las captaciones 

- Ampliar la Comunidad de Usuarios dando entrada a los nuevos usuarios 

- Obtener licencias para las obras y permiso por parte de los propietarios 
de las fincas afectadas por la nueva captación y el paso de la red de 
distribución. 
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2. traída vecinal de Bordel 

Actualización a los requerimientos de la normativa sanitaria de una traída vecinal creada en 1971 
para el abastecimiento de uno de los núcleos de población más antiguos del municipio de 
Abegondo. 

a. Núcleo abastecido: Bordel de la parroquia de Sarandós. 

b. Población abastecida / número de usuarios: 127 personas / 51 acometidas 

c. Inversión total / inversión por acometida: 32.045,70 € / 628,35 € 

d. Co-financiación (publica/privada): 77 % / 25 % 

 

 

 Situación ante-proyecto 
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e. Medidas implementadas: 

› Técnicas 

- Mejorar la captación actual (pozo de Gervasio) limpieza del pozo 
y substitución de la caseta de captación. 

- Construir una Estación de Tratamiento de Agua Potable.  

- Mejorar el depósito de cabecera. 

- Instalar sistemas de vaciado y limpieza en las redes de 
distribución. 

› Administrativas 

- Obtener la concesión de aguas. 

- Obtener el informe sanitario de la captación 

- Constituir la Comunidad de Usuarios. 

- Elaborar y aprobar los estatutos 

- Obtener licencia de obras. 

Obte 

                                     Situación post-proyecto 
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3. traída vecinal de Prado da Fonte  

Instalación de un sistema de potabilización en una 
pequeña traída y creación de una fuente. 

a. Núcleo abastecido: Bordelle de la parroquia de 
Saradós. 

b. Población abastecida / número de usuarios: 22 
personas / 9 acometidas 

c. Inversión total / inversión por acometida: 
14.892,97 € / 1.654,77 € 

d. Co-financiación (publica/privada): 100 % / 0 % 

e. Medidas a implementar: 

› Técnicas: 

- Mejorar caja de captación: 
adaptación a decantador, filtro 
conducción y rebosadero del 
sistema. 

- Instalar un sistema de 
desinfección por UV 

- Instalar una fuente de uso 
público 

› Administrativas: 

- Solicitar la concesión de 
aguas. 

- Obtener el informe sanitario 
de la captación 

- Constituir la Comunidad de 
Usuarios. 

- Elaborar y aprobar el 
Convenio. 
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A continuación y a modo de ejemplo se presentan los documentos generados en la 

ejecución del plan de sostenibilidad de la traída de A Malata:  

› Anexo B2_01. El Concello de Abegondo elaboró y aprobó el Decreto titulado 
“Acordo para a xustificación dos convenios no marco do Life Rural Supplies” 
para regular la concesión de ayudas a traídas vecinales. 

› Anexo B2_02. Dado que las obras de mejora se ejecutan en redes de titularidad 
privada fue necesario elaborar y firmar convenios de cooperación entre el 
concello y las Comunidades de Usuarios para establecer las bases de 
colaboración para la financiación de las actuaciones. 

› Anexo B2_03. Constituir o modificar las Comunidades de Usuarios. En el anexo 
se muestra el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de la convocatoria de 
las Xunta Extraordinaria de las Comunidades de A Malata para aprobar las 
modificaciones. 

› Anexo B2_04. Solicitar en Augas de Galicia la modificación del punto de 
captaciones. En el anexo se muestra la memoria justificativa de la solicitud de 
A Malata. 

› Anexo B2_05. Elaborar los proyectos para la solicitud de los informes 
sanitarios de las captaciones. En el anexo se muestra el proyecto del informe 
sanitario A Malata. 

› Anexo B2_06 (01 ,02 y 03). Redactar los proyectos de construcción. En los 
anexos figuran los tres proyectos de obra de A Malata. 

› Anexo B2_07. Elaborar los informes técnicos de las obra y obtener las 
autorizaciones oportunas: Augas de Galicia, Patrimonio, Red Eléctrica 
Española, Compañía Logística de Hidrocarburos, Ministerio de Fomento, 
Audasa y Axencia Galega de Infraestruturas. 

› Anexo B2_08. Tramitar las licencias de obra. En el siguiente anexos se recogen 
los certificados urbanísticos de los proyectos que fueron aprobados por la 
corporación municipal: licencias A Malata (proyectos 01, 02 y 03) 

› Por último se procedió a la ejecución de las obras bajo la dirección del técnico 
encargado del proyecto. 
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tarea B3: elaboración e implementación de los planes de gestión y autocontrol (pax) 

objeto: 

› Elaboración de los protocolos de autocontrol y gestión (en adelante PAX) de los sistemas de 
abastecimiento objeto de mejora y capacitación de los usuarios en su implementación. 

› El PAX es la herramienta básica de los gestores de los abastecimientos para la protección de 
la salud de la población a la que abastecen. Conforme a la normativa sanitaria57, en este 
protocolo deberá incluirse todo lo relacionado con el control de la calidad del agua de 
consumo humano, y el control sobre el abastecimiento. 

documentación necesaria: 

› Guía coa información mínima que debe incluír o protocolo de autocontrol e xestión dun 

abastecemento ou parte deste (PAX). Anexo B3_1. 

desarrollo de la actividad: 

1. En primer lugar, se recopilará la documentación que a continuación se detalla que 

acompañará al PAX: 

› Autorización del aprovechamiento emitida por el Organismo de Cuenca. 

› Informe sanitario de la captación. 

› Proyectos de la captación, tratamiento, depósito y red de distribución. 

› Certificado del cumplimiento de la norma UNE-EN correspondiente a cada sustancia 

utilizada en el tratamiento y desinfección. Fichas de Datos de Seguridad (FDS). 

› Certificados sanitarios de los materiales utilizados en las instalaciones. 

2. A continuación se protocolizará el sistema de autocontrol y gestión del sistema, conforme a 

la Guía que figura en el anexo B3_1, que divide al PAX en dos partes: una general con los 

datos principales (del gestor, zona de abastecimiento e infraestructuras) y otra en la que 

figuran los siguientes planes específicos: 

› Formación: en el que se identificará a los formadores, la periodicidad de los cursos 

impartidos y a los usuarios que ejercerán tareas en contacto con el agua de consumo 

humano, conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) 852/2004. 

› Limpiezas: se definirá el método, periodicidad, productos y usuarios que procederán a 

las tareas de limpieza y desinfección de los depósitos y redes de distribución, conforme 

a lo establecido en el Real decreto 140/2003 

› Mantenimiento: de infraestructuras (captaciones, conducciones, ETAP, depósitos y 

redes). 

                                                                            
57 El Real Decreto 140/2003, establece que “cada gestor del abastecimiento o parte del mismo elaborará, antes del 1 de 
enero de 2.005, un Protocolo de Autocontrol y Gestión del abastecimiento”. 
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› Incidencias: se describirán los posibles riesgos asociados a cada infraestructura y a los 

procesos de tratamiento, indicando los controles para prevenirlos y las medidas 

previstas ante incidentes. 

› Autocontrol: en el que se definirán los puntos de control, los parámetros a analizar y las 

frecuencias de muestreo para asegurar la salubridad del agua de consumo, conforme a 

lo establecido en el Real decreto 140/2003. 

3. Por último, se impartirán los cursos necesarios para capacitar a los usuarios encargados de 

la gestión del sistema de abastecimiento, conforme al Plan de Formación incluido en el PAX. 

equipo de trabajo: 

› Los usuarios responsables del autocontrol y gestión del sistema serán designados por 

la Comunidad de Usuarios. 

› Los PAX serán redactados por el Técnico a tiempo completo a cargo del proyecto. 

› La formación recibida debe de ser conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) 

852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la 

higiene de los productos alimenticios y acorde a su actividad laboral (mantenimiento y 

tratamiento de agua de consumo), debiendo dar respuesta a las necesidades concretas 

de cada sector (abastecimiento o partes del mismo) y su objetivo fundamental es el de 

inculcar a los manipuladores prácticas correctas de higiene, además de mantenerlos 

actualizados en los contenidos de los cambios normativos. 

resultados: 

Planes de autocontrol y gestión implantados, a disposición de la autoridad sanitaria y en 
concordancia con el “programa de vixilancia sanitaria das augas de consumo da Comunidade 
Autónoma de Galicia”. 
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 desarrollo de la tarea B3 en Abegondo: 

En el caso de Abegondo se elaboraron tres Planes de Autocontrol y Gestión en las respectivas 

Comunidades de Usuarios conforme a tres modelos: 

1. Traída vecinal de A Malata: en la que se establecieron turnos para que todos los usuarios 

puedan llegar a ejercer alguna de las tareas incluidas en los planes de limpieza, 

mantenimiento y autocontrol del sistema. 

2. Traída vecinal de Bordel: en la que dichas tareas serán realizadas por un único usuario bajo 

la supervisión del presidente de la Comunidad de Usuarios. 

3. Traída vecinal de Prado da Fonte: en la que se propone un sistema de gestión mixto, entre la 

comunidad de usuarios y el concello. 

Respecto al plan de formación, se programaron dos tipos de cursos que se citan a continuación: 

› “Curso de manipulador de aguas de consumo humano” que recibirán los miembros de la 

junta directiva y todos los usuarios que estén en contacto con el agua, conforme al 

establecido en el Reglamento (CE) 852/2004. 

› “Curso de mantenimiento de la ETAP, control de desinfectante y examen organoléptico” que 

recibirán los comuneros encargados de las citadas tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  comuneros durante el curso de 

mantenimiento de la ETAP 
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documentación generada: 

› Anexo B2_02: Plan de Autocontrol y Gestión del sistema de abastecimiento de A Malata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La implementación de los Planes de Formación fue encargada a la asociación COXAPO.  

COXAPO Galicia es una asociación sin ánimo de lucro formada por 160 

comunidades y 73.395 usuarios. Tiene como principal objetivo prestar 

asesoramiento técnico a los gestores de las traídas vecinales para cumplir con los 

requisitos sanitarios de las aguas de consumo humano en el entorno rural gallego. 

El equipo técnico de esta entidad ha colaborado estrechamente en todas las 

tareas llevadas a cabo en Abegondo; empezando por el diagnóstico rural 

participativo, continuando por las inspecciones sanitarias y rematando con el 

diseño e implantación de los planes de sostenibilidad. Así, se puede afirmar que 

sin el concurso de COXAPO el proyecto Life Rural Supplies no habría alcanzado 

sus objetivos. 

Por lo tanto, en base a dicha experiencia, resulta muy recomendable plantear su 
participación en la posible replicación de la metodología propuesta en otros 
municipios. 

 

 

usuario de la traída de A Malata comprobando 

el valor del cloro libre residual 
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fase C: definición del plan de abastecimiento del 

término municipal 

tarea C1: incorporación de los sistemas autónomos resultantes al plan de abastecimiento del 

término municipal 

objeto: 

De cara a la incorporación de los resultados obtenidos en las políticas municipales de aguas de 
consumo, los concellos implicados deberán elaborar un plan de abastecimiento. Dicho plan 
integrará las nuevas soluciones y propuestas junto a los sistemas ya definidos en el Plan Auga 
(ver tarea A1). 

documentación necesaria: 

› Plano del Informe del Plan Auga, revisado en la tarea A1. 

› Listado de los núcleos incluidos en el ámbito de actuación, resultado de la tarea A1. 

desarrollo de la actividad: 

A continuación se detalla la metodología propuesta para elaborar el Plan de Abastecimiento 
municipal: 

› Base  cartográfica58 : 

- En primer lugar, se preparará un plano en el que figuren representados la 
totalidad de los núcleos de población del padrón municipal. 

- A continuación, se trasladará al mismo la información del “Plano del Informe del 
Plan Auga”, revisado en la tarea A1. De este modo, se trazarán las redes y 
elementos principales (captaciones, depósitos, bombeos y ETAPs) de los 
sistemas, distinguiendo entre los de titularidad municipal y vecinal. 

- De modo análogo, se incorporarán los sistemas del ámbito de actuación 
incluidos en el RD 140/2003, distinguiendo entre aquellos que figurarán como: 

 “Existentes”, actuaciones ejecutadas 
 “Proyecto”, actuaciones que cuenten con proyecto de obra. 
 “Propuesta”, actuaciones evaluadas a nivel de anteproyecto. 

                                                                            
58 En función de los recursos técnicos y las herramientas disponibles, cada municipio plasmará dicho Plan al nivel de 
detalle que considere adecuado. 
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- Seguidamente, se identificarán los núcleos de población en los que, por 
imposibilidad de agregación, serán abastecidos por sistemas excluidos del 
ámbito de aplicación del RD140/2003. 

- Por último, si existen, se destacarán los núcleos sin habitantes en los que se 
desconozca la existencia de sistemas de abastecimiento. 

› La información cartográfica será complementada con un listado en el que se 
identificarán los sistemas de abastecimiento de todos los núcleos de población del 
municipio. En el caso de los sistemas incluidos en el ámbito de aplicación del 
RD140/2003 se incluirá también el número de expediente de la concesión del organismo 
de cuenca y el nombre de la zona de abastecimiento otorgado por la autoridad sanitaria. 

› Por último, se valorarán las actuaciones pendientes de ejecución. 

equipo de trabajo: 

› El Técnico a tiempo completo a cargo del proyecto será el encargado de elaborar la 
documentación incluida en el plan propuesto. 

› El plan de abastecimiento municipal deberá ser aprobado por el concello y remitido a los 
organismos con competencias en materia hidráulica y sanitaria. 

advertencias: 

No se han descrito. 

resultados: 

Aprobación del plan de abastecimiento municipal. 
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 desarrollo de la tarea C1 en Abegondo: 

El resultado de la metodología llevada a cabo en el municipio de Abegondo se resume en el “plan 

de abastecimiento municipal” (ver plano y listado en los anexos C1_01 y 02 respectivamente). 

En la siguiente tabla se detallan los aspectos más relevantes del mismo: 

 
 

Plan Auga Plan municipal 

alcance 
núcleos 90 132 

población 4.787 5.533 

sistemas incluidos en 

el RD 140/2003 

núcleos 90 131 

población 4.787 5.531 

coste de las actuaciones propuestas 0,00 € 533.284,93 € 

sistemas excluidos en 

el RD 140/2003 

núcleos 0 1 

población 0 2 

coste de las actuaciones propuestas 0,00 € 0,00 € 

Comparativa entre el Plan Auga y el Plan municipal propuesto para Abegondo 

› Se incorporan 42 núcleos y 746 habitantes que no habían sido tenidos en cuenta en el 

Plan Auga. De este modo, el alcance del plan propuesto afecta a la totalidad del 

municipio: 132 núcleos y 5.533 habitantes 59  . 

› Se integran dos nuevos sistemas de titularidad y gestión vecinal para la prestación del 

servicio de abastecimiento conforme al RD140/2003 a 10 núcleos con una población de 

253 habitantes. 

› Se proyecta y proponen actuaciones en la red del sistema de titularidad municipal para 

extender el servicio conforme al RD140/2003 a 16 núcleos con una población de 270 

habitantes por valor de 533.284,93 €. 

› Una vez ejecutadas las obras, todos los núcleos de población del municipio dispondrían 

de abastecimiento conforme al RD140/2003, excepto uno en el que sólo existe una 

vivienda aislada. 

documentación generada: 

› Anexo C1_01. Plano del plan de abastecimiento municipal. 

› Anexo C1_02. Listado del plan de abastecimiento municipal. 

 

 

                                                                            
59 Según los datos del padrón de 2016. 
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Campos Contenido 

IDINE_NUCLEOS Código INE de los núcleos de población 

PARROQUIA Nombre de la parroquia 

LUGAR Nombre del núcleo de población 

POBLACIÓN TOTAL Población total (datos 2016) 

ESTADO Estado del sistema 01: existente, propuesto o en proyecto 

IDOC_SISTEMA01 
Referencia del expediente de la concesión otorgada al sistema por parte del organismo de 

cuenca 

IDAS_SISTEMA01 Nombre de la zona de abastecimiento otorgado al sistema por la autoridad sanitaria 

ESTADO Estado del sistema 02: existente, propuesto o en proyecto 

IDOC_SISTEMA02 
Referencia del expediente de la concesión otorgada al sistema por parte del organismo de 

cuenca 

IDAS_SISTEMA02 Nombre de la zona de abastecimiento otorgada al sistema por la autoridad sanitaria 

PLAN AUGA SI o NO: respectivamente, núcleo incluido o excluido del Plan Auga 

Contenido de los campos incluidos del plan de abastecimiento municipal 
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posibles líneas de actuación 
Además del concurso de los propios municipios y de los usuarios implicados, para la 

implementación de la metodología descrita es imprescindible el apoyo a los mismos a 

través de una serie de medidas para que se pueda acometer esta sistemática en el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia. Las principales medidas que se podrían 

llevar a cabo, entre otras, serían las siguientes: 

» Labor de divulgación y concienciación de los responsables y técnicos 

municipales.  

» Asesorar y proporcionar una metodología de trabajo contrastada para los 

objetivos definidos.  

» Asistir técnicamente en aquellos pasos que requieran del concurso de personal 

especializado en materias de, por ejemplo,: concienciación vecinal, elaboración 

técnica de proyectos, control y gestión de sistemas de abastecimiento, etc.  

» Canalizar las posibles líneas de financiación que, al efecto, pudieran ser 

destinadas por las administraciones locales y autonómicas. 
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irlanda: un modelo a seguir 
Aunque no responde de forma exacta ni a la problemática ni a la posible sistemática de 

actuación propuesta, se cita a continuación un caso real ya puesto en práctica en la 

República de Irlanda. 

La situación actual de prestación de los servicios del agua en la República de Irlanda y la 

Comunidad Autónoma de Galicia presenta valores análogos. 

País/región (población)  
Abastecimiento 

público 

Traídas vecinales 

/Group water schemes 

Pozos y redes privadas 

/Small Private Supplies and private wells 

Irlanda (4.593.100) 82% 7% 11,4% (0,8% y 10,6% respectivamente) 

Galicia (2.718.525) 77% 10% 13% 

Comparativa de servicios del agua Galicia / Irlanda 

Fuente: Plan Auga y Environmental Protection Agency 

En el caso de las comunidades rurales dispersas, tradicionalmente el abastecimiento se 

ha resuelto de un modo similar a través de soluciones autónomas (individuales o 

colectivas) gestionadas por los propios usuarios. 

Así, se puede afirmar que desde mediados del siglo pasado los problemas que afectan a 

los pequeños suministros en los dos contornos considerados han sido comunes: 

» Infraestructuras de abastecimiento deficientes y/o mal ejecutadas y ausencia de 

adecuado mantenimiento. 

» Sistemas ineficaces de saneamiento autónomo, malas prácticas agroganaderas 

y ausencia de medidas de protección en las captaciones. 

» Generalizada afección en la calidad de las aguas, ausencia de tratamiento y falta 

de control de calidad de las aguas. 

» Falta de gobernanza de los sistemas por parte de las administraciones. 

» Carencias de información (normas técnicas de construcción y mantenimiento de 

las instalaciones) y capacitación de los usuarios. 



 

 

 

INFORME SOBRE EL ABASTECIMIENTO AUTÓNOMO EN GALICIA 

Propuesta de Plan de Acción para núcleos de población no incluidos en el Plan Auga                                             p | 77 

 

 
LIFE12 ENV/ES/000557 

Acción D1: diseminación y promoción de la estrategia en municipios                                            

 

Sin embargo, a partir del año 1998 el Gobierno Irlandés puso en marcha un plan de acción 

denominado Rural Water Programme con el objetivo de subsanar las deficiencias en el 

abastecimiento rural, que habían sido denunciadas ante el Tribunal Europeo de Justicia.  

Dicho programa es administrado por las Autoridades Locales y se compone de medidas 

para: (a) la creación de nuevas estructuras de asociación y coordinación; (b) formación y 

capacitación de los usuarios y (c) aporte de capital para la mejora de infraestructuras e 

instalaciones de tratamiento. 

La implementación del Rural Water Programme supuso un punto de inflexión en los 

índices de cumplimiento de los indicadores de calidad del agua de consumo. Así, según 

los informes de la Environmental Protection Agency de Irlanda (EPA), en el año 2012 el 

98,2 % de la muestras de aguas analizadas de las traídas vecinales (Group water 

schemes) estaban libres de contaminación microbiológica. 

Entre los actores encargados de la implementación del plan (Rural Water Programme) 

destaca la labor del National Federation of Group Water Schemes (en adelante NFGWS). 

La NFGWS (“federación nacional de traídas vecinales”) fue creada en 1998 como sociedad 

cooperativa con el objetivo de asegurar la igualdad de trato de los usuarios de traídas 

vecinales respecto a los apoyos financieros ya concedidos a sus conciudadanos en las 

zonas urbanas. Su principal cometido en la actualidad es ayudar a las traídas vecinales 

en el cumplimiento de los requerimientos de la legislación sobre la calidad de las aguas 

de consumo humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 visita del equipo de trabajo a Irlanda 
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recuperación de costes 

justificación 
La Directiva Marco del Agua (en adelante, DMA) introduce un nuevo enfoque de gestión 

hídrica, basada en una política de precios que permita la recuperación de costes de los 

servicios relacionados con el agua y que proporcione incentivos para el uso eficiente de 

los recursos hídricos. 

Dentro de los objetivos del presente informe se incluye la definición de un modelo 

factible de recuperación de costes de los servicios autónomos del agua que responda a la 

realidad del ámbito rural y a los objetivos de la DMA. Como base de trabajo para dicho 

modelo, se ha partido de los resultados de los datos concernientes a costes de proyectos 

reales ejecutados en el ámbito de estudio. 

metodología de identificación de costes 
Siguiendo la metodología de 

recuperación de costes de los 

servicios del agua, se ha 

realizado una evaluación crítica 

y pormenorizada sobre los 

costes de los sistemas 

autónomos en contraposición 

con los centralizados. 

De este modo, de acuerdo a la 

estructura de costes que se 

refleja en el gráfico adjunto, se 

han determinado los costes de: 

(1) Modelo autónomo individual 

(2) Modelo autónomo vecinal 

(3) Modelo municipal 

Costes 
ambientales

Costes del 
recurso

Costes 
financieros

Costes de inversión

Costes de explotación
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definición de tipología de costes 

Costes financieros: Relativos a la extracción, almacenamiento, tratamiento, distribución 
y mantenimiento del suministro del agua. 

costes  

de inversión 

Gastos de implantación de las infraestructuras de suministro. 

En el presente estudio se ha optado por ligar los costes de inversión a 
su potencial financiación (considerándolos como un préstamo 
bancario) y determinar una cuota anual, a partir de las unidades de 
obra de los proyectos originales de las infraestructuras. 

costes  

de explotación 

Están comprendidos en este capítulo todos aquellos costes 
incurridos en la explotación, funcionamiento, mantenimiento o 
conservación del servicio, que se correspondan con desembolsos, 
consumos u otras aplicaciones, con un carácter periódico anual. Por 
ejemplo, un coste de explotación sería el consumo eléctrico 
correspondiente al bombeo del agua de la captación. 

Costes ambientales: Se determinan en base a la estimación de los costes de las medidas 
necesarias para prevenir, evitar, mitigar o reparar los posibles daños 
en las masas de agua por los tres modelos considerados. 

› Modelo individual: debido a la calidad de las aguas y a las medidas 
de protección implantadas, el coste ambiental se considera nulo. 

› Modelo vecinal: coste de implementación de un perímetro de 
protección para prevenir la contaminación del acuífero. 

› Modelo municipal: seguimiento del estado de las aguas 
embalsadas + control y seguimiento de las proliferaciones de 
cianobacterias + estudio de detalle para el diagnóstico a nivel de 
cuenca de los factores responsables del deterioro del potencial 
ecológico del embalse60. 

Costes del recurso: Se asocian a los costes de oportunidad a los que se renuncia cuando 

un recurso escaso es asignado a una actividad o uso en lugar de otras 

posibles. 

Se estudian únicamente cuando existe una asignación ineficiente 

entre sus diferentes usos, es decir, cuando se detecte escasez de 

agua o existan usos alternativos con capacidad de generar un valor 

económico mayor que el uso realizado. 

Dado que en el ámbito de estudio no se dan dichas condiciones 

(ninguna de las masas de agua se ha declarado sobreexplotada y se 

han instalado contadores que corroboran que no se realiza un uso 

abusivo del agua), no se tendrán en cuenta los costes del recurso en 

los tres modelos en estudio. 

 

                                                                            
60 No se incluyen los costes derivados de la puesta en marcha de las medidas que resulten del estudio de detalle, que 
incrementarían los costes ambientales a considerar. 
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descripción de los modelos estudiados 

modelo autónomo individual 

 

 

 

  

Captación

pozo perforado*

Equipo de 
bombeo

bomba sumergible**

tapa sanitaria

contador de consumo

caseta de protección

Sistema de 
desinfección 

física

filtro de cartucho

generador UV

* 60 metros de profundidad, con sello sanitario y una vida útil estimada en 50 años
**1,5 CV y 0,75 l/s, con variador de velocidad
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modelo autónomo vecinal 

 

Captación

Acometida 
eléctrica

Impulsión

ETAP

Depósito 
de 

cabecera

Red de 
distribución 

y 
acometidas

› 2 pozos de barrena de 60 y 56 metros con bombas sumergibles de 2,95 CV

› Engravillado del sondeo con grava silícea

› Solera y caseta de protección de hormigón

› Tubería de evacuación de aguas de limpieza y/o toma de muestras

›Vallado de la zona de protección y zanja perimetral para drenaje de aguas de escorentía

› Trifásica de aluminio 4x50 mm2 de 1.250 metros de longitud, cuadro de contadores, 

cuadro general y sub-cuadros para abastecimiento

› Tubería de PE de 90 mm de diámetro, 10 atm de presión nominal y 1.215 metros de 

longitud para la conducción del agua bruta desde los pozos hasta la ETAP

› Desarenado con filtro de grava para eliminación de sólidos en suspensión

› Filtro de partículas de cartucho autolipiable de 5 a 8 µm

› Desinfección física por generador UV440

› Desinfección química con dosificador de hipoclorito sódico con analizador de 

concentración de Cl libre, pH y temperatura

› Depósito de hormigón armado con dos compartimentos y capacidad total de 90 m3

› Paredes interiores forradas con poliéster con base de resina isoftálica (1) y con 

membrana poliolefina flexible (2)

› Vallado perimetral, tapa de registro estanca, chimeneas y celosías de aireación

› Sector A ejecutado en PVC con una longitud de 1.606 metros, que cuenta con 2 bombas 

centrífugas de 1,9 kW para aumento de presión de servicio, variador de caudal, traductor 

de presión y contador.

› Sector B ejecutado en PE con una longitud de 4.938 metros, disponiendo de un 

contador.

› 29 acometidas del sector A (PE 32 mm) y 21 acometidas del sector B (PE 25 mm)
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modelo municipal 

 
Embalse de Beche: 45.000 m2 de superficie y 0,24 Hm3 de capacidad 

Funcionamiento por gravedad 

Planta 

potabilizadora: 

Caudal nominal de 12 litros/segundo 

Procesos unitarios de tratamiento: coagulación-floculación, 

corrección de pH, decantación, filtración y desinfección. 

Depósitos: 1.500 m3 x 2, en obra de hormigón armado. 

Red de Abegondo: 25 km de red principal (fundición centrifugada revestida 
interiormente de mortero de cemento + 104 km de red secundaria; PE 
y PVC) 

Acometidas: tubería de 1” de 5 metros de longitud, contador de 20 mm y hornacina. 

 

  

Captación

embalse de Beche

ETAP

planta potabilizadora

Depósito de 
cabecera

Depósito de 
distribución

Red de 
distribución

red de Abegondo
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comparativa de costes de los modelos estudiados 

análisis comparativo 

Tipo de coste 

Importe anual por usuario 

Modelo individual Modelo vecinal Modelo municipal 

€ % € % € % 

costes de inversión 370,20 € 38,8% 220,57 € 61,7% 231,40 € 73,9% 

costes de explotación 584,31 € 61,2% 136,78 € 38,3% 81,87 € 26,1% 

costes financieros 954,50 € 100,0% 357,36 € 99,9% 313,27 € 95,8% 

costes del recurso 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 

costes ambientales 0,00 € 0,0% 0,40 € 0,1% 13,63 € 4,2% 

total costes 954,50 € 100,0% 357,76% 100,0% 326,90 € 100,0% 

Comparativa de costes de los servicios del agua para los modelo estudiados 

Fuente: Elaboración propia 

Dada la escasa entidad de los costes ambientales, a continuación se muestra la 

comparativa de costes financieros de la anterior tabla de manera gráfica: 

 

                                                       Costes financieros de los servicios del agua para los modelos estudiados 

                                                                                               Fuente: Elaboración propia 
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› El modelo individual se identifica como el de costes financieros más elevados. De 

hecho, prácticamente triplica a las otras dos soluciones. Así, siempre que 

exista posibilidad de agregación, deberían de promoverse soluciones 

colectivas (vecinal o municipal), quedando la opción individualizada restringida a 

casos de viviendas completamente aisladas. 

› La paridad de costes financieros en las soluciones colectivas (vecinal o municipal) 

las convierte en alternativas a valorar equitativamente. 

› Se demuestra así la viabilidad técnico-económica de los sistemas autónomos de 

gestión vecinal en comparación con los centralizados de titularidad pública en la 

dotación de los servicios del agua a las localidades del rural disperso.  

› Como elemento de juicio para que un municipio se decante por una u otra 

solución, se debería adoptar una nueva consideración: el cálculo del coste que 

tendría la extensión de la red municipal hasta los núcleos dispersos a los que se 

quiere dotar de los servicios de abastecimiento. Dicho cálculo y justificación se 

afronta a continuación en el siguiente epígrafe.  

 

 embalse de Beche 
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municipalización del modelo vecinal 

Para que la comparativa entre los modelos vecinal y municipal se pueda llevar a cabo en 

igualdad de condiciones, es imprescindible realizar el cálculo de los costes que 

supondría ofertar el abastecimiento del modelo vecinal descrito a través de su 

integración en el modelo municipal centralizado61. 

Si se extrapola la anterior disyuntiva al conjunto del rural gallego, se trataría de dilucidar 

cuánto le costaría a la Administración regularizar el abastecimiento de agua del rural 

gallego a través de redes municipales. 

 

                                         Costes financieros (municipalización del modelo vecinal) 

                                                                                      Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

                                                                            
61 Para la supuesta migración de un sistema a otro sería preciso sustituir las 2 captaciones del modelo vecinal por las 
aguas del embalse de Beche, para lo que se debería implementar un bombeo capaz de elevar el agua hasta el depósito de 
cabecera de A Malata (situado a unos 160 m de desnivel) y una impulsión de más de 5 km para conducir las aguas. El resto 
de infraestructuras serían aprovechables, a excepción de algunos equipos de la ETAP que no serían necesarios (no es el 
caso del sistema de cloración, que habría que mantener). Se incluye también el coste de las acometidas que deberían de 
afrontar los vecinos para poderse dotar del servicio municipal generado. 
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› A la vista de los valores expuestos, se observa como los costes financieros de la 

municipalización del modelo vecinal duplican a los de éste ejecutado de manera 

autónoma. 

› Así pues, en este caso (y con toda probabilidad de modo generalizado) resulta 

justificable el hecho de plantear un mayor apoyo a la mejora de los modelos 

vecinales en aras de una mayor equidad, sobre todo teniendo en cuenta de que 

en la mayoría de los casos se trata de infraestructuras ya existentes y 

aprovechables. Este hecho se ve reforzado por la posibilidad de co-

financiación privada en la mejora de dichos sistemas en contrapartida a la 

financiación totalmente pública de los modelos municipales. 

› De este modo, se demuestra que los modelos de abastecimiento vecinal, más allá de 

ser viables técnica y económicamente, resultan la alternativa más rentable para el 

caso de los núcleos del rural disperso gallego.  

inauguración de las obras de mejora de A Malata 
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definición de un modelo factible de recuperación de costes 

Una vez descartados el modelo individual (restringido al caso de viviendas unifamiliares 

completamente aisladas62) y la municipalización del modelo vecinal por sus costes 

financieros, se analizan a continuación las tarifas realmente aplicadas a los usuarios, 

para permitir así la determinación real de la recuperación de costes63: 

modelo municipal › Teniendo en cuenta las características de una vivienda tipo del 
ámbito rural en Abegondo64, se deriva un caudal medio 
equivalente de 915 litros/día, lo que supone un volumen total 
anual de 334 m3. 

› Las cuotas fija y variable derivadas de la tipología de vivienda y 
del gasto descrito ascienden a 40,64 € y 70,50 € anuales 
respectivamente 

› Al respecto del canon del agua, la cantidad a abonar sería de 
111,96 €, 

modelo vecinal › El modelo de abastecimiento vecinal contempla una única tarifa 
de tipo fijo de 100 € anuales por vivienda acometida65, siempre 
bajo el supuesto del cumplimiento por parte del usuario del límite 
de consumo de caudal concedido por el organismo de cuenca. 
Este importe está destinado a los costes de mantenimiento del 
sistema y no incluye gastos de personal al ser la mano de obra 
asumida por los propios comuneros. 

› En cuanto al canon del agua, la normativa presupone la 
existencia de tres personas por vivienda, con un consumo de 14 
m3 mensuales. Una vez aplicada la bonificación vigente (90%), la 
cuantía a abonar ascendería a 0,39 €/mes (4,68 €/año), cantidad 
que la Administración no exige finalmente por el carácter 
antieconómico de recaudación para importes de dicha índole. 

 

 

                                                                            
62 En cualquier caso, el modelo de abastecimiento individual no contempla tarifas de uso. 

63 El índice de recuperación de costes se obtiene calculando el cociente entre el ingreso y el coste por los servicios del 
agua. En este contexto se entiende por ingresos totales por los servicios de agua aquellos derivados de tarifas, tasas, 
precios públicos, impuestos ambientales y derramas aplicados a cada uno de los servicios relacionados con el agua. 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

64 Para el cálculo del caudal anual consumido por una vivienda tipo del ámbito rural, se ha considerado una dotación con un 
gasto destinado a 3 residentes, 1 perro, 6 gallinas, 100 m2 de huerta y 500 m2 de jardín. 

65 Cantidad propuesta y aceptada en el municipio de Abegondo a raíz del proyecto Life Rural Supplies en la comunidad de A 
Malata. En Galicia, el importe medio que un usuario de un sistema vecinal correctamente implantado debe satisfacer está 
entre 40 y 80 €. 
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                                  Costes de explotación teóricos e ingresos de los modelos vecinal y municipal 

                                                                                                              Fuente: Elaboración propia 
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› Modelo vecinal: 

- Los 100 € abonados por usuario cubren los costes de explotación (83,81 

€ sin contar con los gastos de la mano de obra, que son asumidos por 

los comuneros). Con la cantidad remanente (16,19 €) y las eventuales 

derramas la comunidad debe afrontar el resto de costes. 

- Por lo tanto, el nivel actual de recuperación de costes en el modelo 

vecinal es total, al ser asumido el global de los costes por los usuarios 

(los costes de explotación a través de la cuota anual y los costes de 

inversión a través de las citadas derramas). 

› Modelo municipal: 

- Los costes repercutidos al abonado tipo (tarifas municipales y canon 

del agua) no resultan suficientes para cubrir la totalidad de costes del 

modelo municipal. Los 103,70 € de déficit han de ser soportados por los 

municipios, bien en base a sus propios fondos o bien contando con 

ayudas de otras administraciones. 

- En este caso, el índice de recuperación de costes alcanza el 68,28%. 

Mano de obra; 
52,98 € 
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Como conclusión final, se justifica la necesidad de una línea de subvención que 

equilibre el mayor nivel de recuperación de costes afrontado actualmente por los 

usuarios de los modelos vecinales frente a los municipales. Dicha financiación 

podrá ir destinada a aliviar los gastos de inversión necesarios para la 

modernización de las actuales instalaciones vecinales, permitiendo así cumplir en 

el rural disperso gallego con la vigente legislación sanitaria. 
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