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2 Executive Summary 

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. 

 

 
 

Neighbors of action area 
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• Output 2: to prove the suitability of underground water bodies as a drink water supply 

source in the rural areas. 

 

 
 

Piezometer sampling 

 

• 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. 

 

 
 

Inspection of Vorducedo Pequeño’s small-scale water supply 
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• 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. 

 

 
 

New tank and drinking water purification plant of A Malata’s small-scale water supplies 

 

• Output 5: to enable the neighborhood in the execution of management and self-

management plans, to ensure water’s security. 

 

 
 

Workshop of self-management plans 
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• Output 6: to design and to propose an action plan, so that the methodology used in 

Abegondo can be replicated in other municipalities. 

 

 
 

Rural water conference, June 2016 

 

 

 
 

Presentation of the Action Plan in the event organized by the Galician Federation of Municipalities 

and Provinces, June 2018 
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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) y a la protección y gestión del agua 

(Directiva 2000/60/CE). 

 

Actualmente en Galicia 580.000 personas consumen agua a través de soluciones autónomas. 

En esta región, la viabilidad técnico-económica de infraestructuras centralizadas está 

severamente limitada por factores como la distancia a los principales núcleos de población o 

lo ingente de las inversiones necesarias para acometerlas. Como alternativa, se plantea el 

análisis en profundidad de los sistemas autónomos (desarrollados espontáneamente en 

respuesta a las históricas carencias de la Administración) en conexión con su impacto sobre el 

medio natural y sobre los costes de los servicios del agua. 

 

Por ello, con el apoyo de la Comisión Europea, Augas de Galicia, la Consellería de Sanidade 

y el Ayuntamiento de Abegondo pretenden desarrollar acciones innovadoras de carácter 

demostrativo que mejoren las capacidades de la población local en la dotación de servicios del 

agua mediante sistemas descentralizados. 

 

• Objetivo 1: lograr la participación activa de la población local en el proyecto, 

superando la desconfianza inicial de los vecinos a la intervención de la 

Administración. 

• Objetivo 2: demostrar la capacidad de las masas de aguas subterráneas como fuente de 

suministro de agua potable en el entorno rural 

• Objetivo 3: diagnosticar las instalaciones existentes, a fin de resolver sus problemas, 

desde la captación al grifo del consumidor  

• Objetivo 4: construir instalaciones piloto de sistemas de autoabastecimiento, 

determinando las soluciones técnicas más adecuadas en la captación, distribución y 

posterior tratamiento del agua consumida en pozos y manantiales. 

• Objetivo 5: capacitar a los usuarios en la implementación de planes de gestión y 

autocontrol, para garantizar la seguridad del agua. 

• Objetivo 6: elaborar un plan de acción, para que la metodología desarrollada en 

Abegondo pueda replicarse en otros municipios. 
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3 Introduction 

En el contexto del proyecto y siguiendo la nomenclatura de la OMS se han asociado los 

sistemas autónomos a la definición de “small-scale water supplies“ de promoción privada, 

que abastecen a una única vivienda “private or individual wells” o a una pluralidad 

“community-managed supplies” y que son administrados por los propios usuarios. Así, en este 

caso, el adjetivo “autónomo” subraya la independencia del modelo de autogestión por parte de 

los vecinos, frente a las soluciones públicas de abastecimiento. 

3.1  Description of background, problem and objectives  

Environmental problem / issue addressed 

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

entorno rural de la Unión Europea. Se estima1 que uno de cada diez ciudadanos europeos se 

abastece regularmente a través de pequeños y muy pequeños sistemas, incluyendo pozos 

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 contención2. 

 

Actualmente en Galicia más de 580.000 personas (23% de su población) consumen agua a 

través de sistemas autónomos, desarrollados espontáneamente por los usuarios3, sin apenas 

información acerca de su estado. 

 

Además, en dicha región, la sostenibilidad de los servicios del agua a través de sistemas 

centralizados de titularidad municipal está severamente limitada por factores como la marcada 

dispersión poblacional o lo ingente de las inversiones necesarias para acometerlos. 

 

Como alternativa a la situación expuesta, se plantea el análisis en profundidad de los sistemas 

autónomos. 

 

Outline the hypothesis to be verified by the Project 

Demostrar la viabilidad técnico-económica de los sistemas autónomos de gestión vecinal en 

contraposición con los centralizados de titularidad pública en la dotación de los servicios del 

agua a las localidades del rural disperso. 

 

Methodological solution 

(1) Determinar un ámbito de actuación que responda a la tipología del entorno rural disperso y 

en el que no exista alternativa a los sistemas autónomos: zona sur del municipio de 

Abegondo, sin red municipal. 

 

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

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

responsibility”.  
3 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”. 
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(2) Crear una estructura de diálogo entre las comunidades de usuarios y la administración 

competente4 que permita, en primer lugar, analizar en profundidad5 los sistemas de 

abastecimiento y, en segundo, trabajar conjuntamente en la resolución de sus problemas. 

 

(3) Realizar un inventario detallado de los sistemas existentes en el ámbito de actuación, 

identificar los peligros y evaluar los riesgos para  el consumo humano de las aguas. 

 

(4) Generar para cada sistema un “plan de sostenibilidad” en el que se definan y valoren el 

coste de las medidas propuestas para alcanzar la seguridad del suministro del agua. 

 

(5) Poner en común los planes y recabar el apoyo de los usuarios para su puesta en práctica, 

creando las estructuras necesarias (nuevas comunidades), de acuerdo con la normativa, en los 

casos necesarios. 

 

(6) Ejecutar las medidas propuestas en los planes de tres comunidades piloto6, determinando 

los costes reales de inversión. 

  

(7) Elaborar e implementar programas de control y gestión que capacite a los usuarios para 

desempeñar y costear el mantenimiento en los sistemas desarrollados. 

 

(8) Realizar una evaluación crítica pormenorizada sobre los costes de los servicios del agua de 

los sistemas autónomos ensayados en el proyecto en contraposición con los centralizados, 

tomando como ejemplo el existente en la zona norte del municipio de Abegondo y estudiar 

una sistemática viable del traslado de la recuperación de costes al entorno rural. 

 

(9) Diseminar y promocionar los resultados obtenidos en los ámbitos gallego y europeo. 

 

(10) Describir la metodología llevada a cabo en Abegondo y elaborar una propuesta de plan 

de acción resultado de la adaptación a nivel regional, determinando el alcance y previendo las 

actuaciones necesarias para permitir su replicación en otros municipios. 

 

Results 

(1) Vencer el recelo inicial de los usuarios a trabajar con la Administración y conseguir la 

participación activa de la población local. Así, en el conjunto de las reuniones participativas 

celebradas se registraron más de 1.000 asistencias. Deliverable (action A1): Memoria de 

actividades de Diagnóstico Rural Participativo 2013, 2014, 2015, 2016 y Memoria de la 

metodología de acompañamiento social generada a partir de sistemáticas de diagnóstico rural 

participativo. 

 

                                                 
4 En el ámbito del proyecto coinciden con el partenariado: Augas de Galicia, Consellería de Sanidade y 

Concello de Abegondo 
5 Siguiendo la metodología descrita en la guía “Water Safety Planning for Small Community Water Supplies 

Publicada en 2011 por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
6 En la propuesta inicial de la acción B.2 se preveía escoger un único núcleo, de no más de 10 viviendas, en el 

que llevar las acciones demostrativas para obtener un suministro con garantía sanitaria a partir de aguas 

subterráneas. Sin embargo, dado el elevado nivel de afección de las aguas de consumo de las 23 traídas vecinales 

en las que se ha podido llevar a término el Plan de Sostenibilidad, se propuso a la Comisión Europea extender la 

ejecución de las mejoras a todos aquellos sistemas en los que los vecinos acordasen por mayoría su participación 

(ver progress report del 30/9/2015). 
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(2) Caracterizar los recursos de agua subterránea del ámbito de actuación con objeto de prever 

la sostenibilidad actual y futura de los pequeños abastecimientos Deliverable (A2): Estudio 

hidrogeológico. 

 

(3) Inventariar7 y diagnosticar8 los sistemas de abastecimiento de las 388 viviendas del ámbito 

de actuación a fin de plantear y resolver sus problemas. Deliverable (A3): Informe sobre la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

 

(4) Utilizar la metodología de los “water safety plans” para determinar las actuaciones de 

mejora y garantizar la seguridad del agua, desde la cuenca de vertiente de la captación hasta el 

consumidor. Deliverables (B1): Planes de sostenibilidad (x 26)9. 

 

(5) Dotar de agua conforme con la normativa sanitaria a un total de 237 habitantes10 a través 

de 111 acometidas11 a tres sistemas piloto, demostrando la viabilidad del modelo de gestión 

vecinal de suministro de agua potable de las pequeñas localidades del rural disperso. 

Deliverables (B2): Proyectos de construcción, Informes fin de obras. 

 

(6) Mejorar las capacidades de la población local para el mantenimiento de los sistemas 

autónomos. Deliverables (B2): se elaboraron 3 protocolos de control y gestión en los sistemas 

desarrollados y una “Guía para la elaboración de los programas de control y gestión de los 

pequeños abastecimientos comunitarios de agua de consumo en la Comunidad Autónoma de 

Galicia” (ver Deliverable B3). 

 

(7) Avanzar en la gobernanza de las aguas subterráneas, definiendo las condiciones necesarias 

para la autorización de nuevas captaciones a fin de asegurar su compatibilidad con las 

exigencias medioambientales y de la salud pública. Deliverable (A2): Instrucción Técnica 

aplicable al abastecimiento autónomo (pequeños suministros y pozos particulares) 

 

(8) Estudiar la recuperación de costes de los servicios autónomos del agua para incentivar el 

uso eficiente de los recursos hídricos. Deliverable (B4): Informe del estudio de una 

sistemática viable del traslado de la recuperación de costes al entorno rural. 

 

(9) Diseminar y promocionar los resultados obtenidos, consiguiendo la participación (al 

margen de municipios) de un total de 170 personas en representación de 39 entidades, 

nacionales y de otros países como Irlanda, Escocia, Brasil y Costa Rica y 78.422 visitas a la 

web del proyecto. Deliverable (E6): Memoria jornadas 2013, 2014, 2015 y 2016. Al margen 

de los municipios, en las actividades de difusión de dicha acción, también han participado  

 

(10) Conseguir la participación en las actividades de difusión de 208 representantes de 80 de 

municipios gallegos (el 26% del total), que aglutinan una población de 970.903 habitantes (el 

36% del total). Deliverable (D1): Memoria de actividades. 

 

                                                 
7 Se identificaron 32 traídas vecinales, 14 particulares y 137 pozos individuales.  
8 Se estudiaron 23 traídas vecinales, 2 particulares y 46 pozos individuales. 
9 Se generaron un total de 26 planes de sostenibilidad: 23 traídas vecinales, 2 particulares y una para los 46 pozos 

particulares analizados. 
10 184 corresponden a residentes (habitantes empadronados), el resto a población estacional. 
11 51 viviendas principales, 33 segundas residencias, 17 viviendas con registro de explotación ganadera, 6 fincas 

y 4 otros usos 
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(11) Informar a todas las administraciones competentes acerca de los graves problemas del 

abastecimiento en el rural disperso gallego y describir la metodología llevada a cabo en el 

municipio de Abegondo, 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. Deliverable (D1): 

Informe sobre el abastecimiento autónomo en Galicia. Propuesta de Plan de acción para 

núcleos no incluidos en el Plan Auga.  

 

(12) Recabar la valoración de representantes de municipios y otros stakeholders respecto al 

carácter extrapolable de la metodología del proyecto (7,7 sobre 10, en el caso de municipios y  

8,6 en el de stakeholders). Deliverable (E3): Informe de seguimiento y evaluación de la 

eficacia del proyecto. 

 

(13) Elaborar el documento director de una eventual 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, proporcionando cobertura a los gastos de la aplicación de 

la metodología por parte de otros municipios, en su calidad de administración local con 

responsabilidad final en la materia. Deliverable (D1): “Documento director dunha liña de 

subvención para a replicación da estratexia do proxecto Life Rural Supplies noutros 

municipios galegos”.  

 

(14) Recabar la valoración relativa a la subvención descrita en el punto anterior. El 76% de las 

respuestas de los municipios fue positiva respecto a la posibilidad de realizar actuaciones 

similares a las del proyecto, en el caso de recibir ayudas12 para mejorar los sistemas 

autónomos. Respecto a la opinión de los stakeholders, de los 7 cuestionarios-entrevistas 

recabados, 6 responden afirmativamente a la creación de una línea de financiación y uno no 

sabe o no contesta. Así pues, parece existir consenso al respecto. Deliverable (E3): Informe 

de seguimiento y evaluación de la eficacia del proyecto. 

3.2 Expected longer term results 

Hasta la puesta en marcha de este proyecto del programa Life los sistemas de abastecimiento 

autónomo eran considerados, en el mejor de los casos, como una solución transitoria en tanto 

no se procedía a la extensión completa de las redes centralizadas municipales. Esta 

concepción se basaba en la suposición de que las infraestructuras centralizadas municipales 

estaban mejor controladas y por lo tanto eran la mejor opción para suministrar agua de 

consumo con garantías. La existencia de sistemas de abastecimiento autónomo, en su mayoría 

sin regularizar, y por tanto presuponiéndoles grandes carencias y deficiencias técnicas, se 

percibían como un problema que sólo quedaría solucionado una vez que se consiguiera la 

extensión generalizada de los abastecimientos centralizados.  

 

Resultado de esta concepción es la elaboración por parte de la administración autonómica del 

Plan Auga, en el año 2010, con objeto 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. Augas de Galicia, en virtud de sus 

competencias, elaboró dicho plan con un horizonte temporal que alcanza el año 2025, acorde 

con los planteamientos establecidos en la normativa comunitaria: Directivas 2000/60/CE y 

                                                 
12 Las necesidades de apoyo técnico y de la realización de analíticas para la determinación de la calidad de las 

aguas obtuvo una valoración en ambos casos de 7,8 sobre 10 por parte de los municipios. Por su parte, la 

necesidad de financiación de las obras fue valorada en un 8,8 sobre 10. 
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98/83/CE. 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 Galicia”. Y en ningún momento se contempla dentro de 

este plan a los sistemas de abastecimiento autónomo como una opción viable a la hora de 

suministrar agua con garantía en cantidad y calidad a zonas que actualmente no disponen de 

conexión a las redes de abastecimiento municipales. 

 

Como muestra de este hecho y debido al proyecto, el equipo redactor de la Estrategia de 

Sostenibilidad de Galicia decidió incluir el objetivo establecido para la ONU para 2030 de 

“asegurar el acceso de la población al agua potable a precios racionales”, que antes del Life 

Rural Supplies y para el caso de Galicia se daba por ya alcanzado. 

 

En este sentido, haber desarrollado este proyecto ha permitido transformar esta idea imperante 

en la Administración, de modo que se han empezado a planificar y adoptar nuevas medidas de 

carácter técnico y normativo que pasan a considerar al abastecimiento autónomo como una 

opción perfectamente viable tanto técnica como económica y ambientalmente, que además 

serán objeto de mayor desarrollo en el futuro.  

 

No obstante, abordar la situación diagnosticada a nivel gallego para dar cobertura legal y 

sanitaria a estos abastecimientos autónomos no es una cuestión solucionable a corto plazo, por 

lo que se hacer necesario un esfuerzo de adaptación progresivo a esta realidad que haga 

posible solucionar progresivamente uno de los mayores retos a los que se enfrenta la 

administración gallega actualmente.  

 

Por la configuración territorial de Galicia, marcada por una fuerte dispersión poblacional, se 

podría extrapolar cualquier resultado de este proyecto al resto de Galicia. Se estima que el 

23% de la población de Galicia (580.000 personas) se abastece a través de soluciones 

autónomas, y cerca de 275.000 habitantes viven en entidades de población de menos de 50 

habitantes. 

 

Por tanto, seguir difundiendo entre los técnicos de la propia Administración el valor que 

tienen los sistemas de abastecimiento autónomo desarrollados por los propios vecinos como 

parte de la solución al problema existente de falta de cobertura y gobernanza, al tiempo que se 

amplía esta difusión al conjunto de la población gallega, es vital para que las medidas que se 

tomen sean bien acogidas por el conjunto de la población, y de este modo se les garantice 

éxito en su aplicación y continuidad futura. 

 

Por todo lo expuesto, y una vez analizados los resultados obtenidos en este proyecto, los 

organismos con competencias en abastecimiento de agua han decidido poner en marcha las 

siguientes actuaciones técnica, políticas y legislativas en el ámbito del agua de consumo: 

 

a) Adaptación del Plan Auga a la realidad gallega 

 

En un futuro próximo se acometerá una revisión del Plan Auga. Con este proyecto ha 

quedado demostrado que en el rural gallego el abastecimiento autónomo constituye una 

opción perfectamente válida, competitiva, y en muchos casos mejor que la extensión de las 

redes centralizadas de abastecimiento. 
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Por este motivo en el Plan Auga, como herramienta de gestión y planificación de los recursos 

hídricos en materia de aguas para consumo de la población en el territorio gallego, Augas de 

Galicia incluirá al abastecimiento autónomo como una solución factible para dotar de agua de 

consumo a núcleos de población del rural disperso en Galicia, si bien para cada caso concreto 

deberá valorarse cuál es la mejor de las opciones. 

 

b) Elaboración de un plan especial para la mejora de la calidad de aguas de consumo 

presentado ante el órgano de gobierno autonómico 

 

Por los resultados obtenidos en las acciones A1 y A3 de este proyecto en el concello de 

Abegondo, se podría concluir que en Galicia existe mucha población que está consumiendo 

agua sin la garantía sanitaria precisa. 

 

La Consellería competente en materia de sanidad, por su relevancia sanitaria, ha decidido 

desarrollar un plan especial para la mejora de la calidad de las aguas de consumo. El objetivo 

de este plan es implementar las medidas más efectivas para velar por la calidad del agua y 

corregir deficiencias. Se trata de una iniciativa que, entre otras mejoras, permitirá ampliar el 

ámbito de actuación de los programas de inspección, para incluir en estos los sistemas de 

abastecimiento autónomo. 

 

Se incluyen en este plan propuestas de actuación en colaboración con otros departamentos de 

la Xunta de Galicia, como Augas de Galicia y Ayuntamientos, que permitan una 

identificación de las necesidades de mejora de las zonas de abastecimiento, que podría 

hacerse a través de la creación de una entidad específica que facilite formación y 

asesoramiento a los concellos y a los usuarios de sistemas de abastecimiento autónomo. En 

este plan, además se incorpora un apartado relativo a desarrollo normativo a nivel autonómico 

(Galicia). 

 

Este plan se presentó ante el órgano de gobierno autonómico (Xunta de Galicia) en la reunión 

del Consello de la Xunta del 1 de marzo de 2018. Desde su presentación se ha abierto un 

período de estudio con todos los agentes que puedan enriquecer el texto para alcanzar un 

consenso en el menor tiempo posible. 

 

La Xunta de Galicia es el órgano colegiado que, bajo la dirección de su Presidente, 

dirige la política general y la Administración de la Comunidad Autónoma. A tal fin, 

ejerce la iniciativa legislativa, la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de 

conformidad con el Estatuto de Autonomía y las Leyes. 

La Xunta se reúne en Consello, que someterá su funcionamiento a los principios de 

unidad, colegialidad, participación y coordinación. 

 

c) Desarrollo normativo: 

 

1- El organismo “Augas de Galicia” está elaborando una ley de medidas relativas a la 

utilización de recursos hídricos en situaciones especiales. En este anteproyecto de ley se 

incluyen las competencias de cada organismo en la gestión del abastecimiento, 

encomendándole a la administración local la vigilancia de aquellos sistemas de 

abastecimiento no incluidos en normativa sanitaria (menores de 50 personas). 

 

Así mismo, en este anteproyecto de ley se incluye una disposición adicional dedicada a la 

adaptación de planes y protocolos de  inspección sanitaria y su desarrollo reglamentario, 
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indicando que la Consellería competente en materia de sanidad elaborará una iniciativa 

reglamentaria con el objeto de abordar una regulación autonómica en materia de aguas de 

consumo humano, incorporando también un censo integrado de gestores y abastecimientos de 

agua en la Comunidad Autónoma de Galicia de los sujetos que están obligados a su 

mantenimiento. Así mismo, se cita que se actualizarán los planes y protocolos de inspección 

existentes, con el objeto de adaptarlos a las necesidades actuales, para alcanzar el mayor 

grado de garantía de seguridad en las aguas de consumo humano y sus redes de 

abastecimiento.” 

 

2- La Consellería competente en materia de sanidad está elaborando un decreto autonómico 

que, entre muchos aspectos, incluirá herramientas para poder conocer todos los sistemas de 

abastecimiento, incluyendo los sistemas autónomos. Para ello, todos los ayuntamientos 

deberán informar a la consellería con competencia en salud de todos los sistemas de 

abastecimiento existentes a nivel local, para después poder marcar las pautas necesarias para 

garantizar la calidad del agua de toda la población. Esta medida permitirá un mejor control del 

agua con la inclusión de criterios más homogéneos para las administraciones local y 

autonómica; y un mayor control del agua, especialmente en situaciones de riesgo. 

 

d) Herramientas para la implantación de estas políticas y para su integración con las 

políticas ambientales de la UE. 

 

Guías técnicas para la mejora de capacitación técnica: 

 

Los documentos elaborados por Augas de Galicia y Consellería de Sanidade en las acciones 

A2 y B3 de este proyecto, servirán como herramienta para la correcta implementación del 

plan especial para la mejora de la calidad de las aguas de consumo, así como para una buena 

gestión y aplicación de la normativa que se está actualmente desarrollando: 

• "Instrucción Técnica para al abastecimiento autónomo" 

• "Guía para la elaboración de los programas de control y gestión de los pequeños 

abastecimientos comunitarios de agua de consumo en la Comunidad Autónoma de 

Galicia"   

 

Con la implementación de estas instrucciones se realizan por primera vez unas guías que 

recogen criterios constructivos, de control y de gestión de este tipo de abastecimiento a la vez 

que difunden aspectos relativos a su tramitación legal.  

 

Esto será de utilidad tanto para los usuarios que quieran tramitar sus concesiones 

administrativas y proyectos técnicos, como para los propios tramitadores e inspectores de la 

Administración, que hasta el momento no disponían de unos criterios claros que les pudiesen 

servir de orientación para la tramitación de los expedientes oportunos y para realizar las 

inspecciones correspondientes. Todas las guías y protocolos de actuación realizados hasta el 

momento se habían ceñido a grandes sistemas de abastecimiento. En este sentido se espera 

una mejora sustancial tanto en la calidad constructiva y protección administrativa como en la 

operación de estos pequeños sistemas de abastecimiento.  

 

Estas instrucciones, junto con otro tipo de información útil para los usuarios de estos sistemas 

de abastecimiento, serán objeto de difusión específica por parte de las administraciones 

implicadas (Consellería de Sanidade y Augas de Galicia). Con ello se contribuirá a la mejora 

informativa y formativa de los usuarios de estos sistemas de abastecimiento, así como a la 
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mejora de las capacidades de los técnicos de la administración, aspecto que fue identificado 

como clave dentro de las actuaciones de diagnóstico del proyecto.  

 

Metodología para la implementación del principio de recuperación de costes de la DMA: 

 

El trabajo de la Acción B4, en el que se analizaron pormenorizadamente los costes en los que 

incurren estos sistemas de abastecimiento (utilizando el caso concreto de las traídas vecinales 

vinculadas a este proyecto), ha supuesto un primer e importante acercamiento a este nivel a la 

implantación del principio de recuperación de costes de los servicios del agua al que obliga la 

Directiva Marco del Agua (DMA).  

 

A nivel general, la aplicación de este principio está encontrándose con muchas dificultades 

precisamente por la escasez de información disponible, y por la mentalidad heredada acerca 

del agua como un recurso propio que se debe mantener al margen de estudios económicos. 

Por este motivo el avance que ha supuesto el estudio realizado en el marco de este proyecto 

para los sistemas de abastecimiento constituye un importante paso para mejorar la 

implementación de un punto clave de la DMA.  

 

En un contexto general en el que, según la información contenida en el PHGC 2015-2021, el 

nivel de recuperación de los costes totales de los servicios del agua apenas supera el 40%, la 

recuperación prácticamente total del coste asociado a los sistemas de abastecimiento 

autónomo que se ha puesto de manifiesto en este proyecto les confiere una especial 

relevancia. 

 

Por lo tanto, la metodología desarrollada en este estudio servirá como punto de inicio para una 

toma de decisiones formada e informada acerca del sistema de abastecimiento más adecuado 

para cada municipio, considerando su viabilidad técnica, económica y ambiental, algo que no 

era posible conocer hasta el momento. 

 

Contribución a la mejora de la gobernanza de las aguas subterráneas 

 

Actualmente existe un elevado grado de desconocimiento acerca del agua subterránea que se 

consume a través de pozos particulares y captaciones de traídas vecinales.  

 

La ausencia de regularización administrativa en pequeños sistemas de abastecimiento está 

dando lugar, además de a la exposición de la población a riesgos para la salud derivados de la 

falta de control del agua de consumo (lo que ya se ha puesto de manifiesto a través de este 

proyecto), al desconocimiento de la cantidad de recursos hídricos, en su mayoría de agua 

subterránea, que se está siendo utilizado para estos fines. 

 

Esto supone que la ordenación administrativa y la planificación de recursos hídricos que debe 

hacer la administración hidráulica en el ejercicio de sus competencias se está basando en una 

situación de partida que no es real. No es posible gestionar adecuadamente aquello que se 

desconoce. 

 

Poner en marcha la metodología utilizada en este proyecto LIFE y descrita en el "Informe 

sobre el abastecimiento autónomo en Galicia. Propuesta de Plan de acción para núcleos no 

incluidos en el Plan Auga", junto con las medidas descritas en este apartado, incidirá 

directamente en la mejora del conocimiento acerca del uso del recurso, lo que sin duda 

contribuirá a una mejor ordenación y planificación de los recursos hídricos. 
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4 Administrative part 

4.1 Description of the management system 

El día 3 de junio de 2014 los beneficiarios de Life Rural Supplies firmaron el Convenio de 

Colaboración entre socios con el objeto de regular su cooperación para poder alcanzar los 

objetivos del proyecto.  

 

El órgano donde se coordinan las acciones a realizar es la Comisión de seguimiento, formada 

por un representante de los tres beneficiarios del proyecto. Además, cada Socio se encarga de 

realizar con efectividad y eficiencia las acciones encomendadas en el proyecto, controlar e 

inspeccionar las actividades subcontratadas para que se cumplan los objetivos de las acciones 

presentadas, presentar en tiempo y forma, en base a la reglamentación LIFE+, todas las 

facturas justificativas del proyecto, y llevar al día todos los documentos de control necesarios, 

ya sean administrativos como contables, para que puedan ser inspeccionados por los 

representantes de la comisión y por la auditoría externa. 

 

A continuación, se detallan los medios humanos puestos al servicio del proyecto por cada uno 

de los tres Socios Beneficiarios: 

 

Coordinating beneficiary - Ayuntamiento de Abegondo: administración local con 

competencias en abastecimiento domiciliario. 

 

El compromiso del gobierno municipal ha resultado básico para movilizar e implicar a los 

vecinos en el proyecto. Como muestra del interés, tanto el alcalde de la corporación, como los 

concejales han participado en las charlas explicativas y reuniones con los vecinos, facilitando 

la consecución de los resultados. 

 

La estructura de gestión de proyecto: “Oficina Técnica del Life+”, continúa con su labor de 

coordinación para alcanzar los objetivos del proyecto en tiempo y forma. Las tareas y el 

personal técnico designado para llevarlas a cabo son las siguientes: 

- Coordinación: José Antonio Santiso (Alcalde) 

- Project manager: Carlos Ameixenda. Contratado a tiempo completo para la 

realización del proyecto13. Ejerce las funciones de coordinación, control de la 

ejecución y seguimiento de las actuaciones que prevé el proyecto en la forma y tiempo 

especificados. Realizó el trabajo de campo para el análisis y evaluación de los 

sistemas de abastecimiento, redactó los Planes de sostenibilidad y ejerce de proyectista 

y director de las obras de los sistemas piloto. También es el responsable de las 

actuaciones de difusión y Diagnóstico Rural Participativo. Además, convoca y asiste a 

las reuniones de coordinación y seguimiento, control de las tareas del personal de la 

oficina técnica, relaciones institucionales con entidades, control del presupuesto, de 

los consultores externos y de las acciones previstas en el proyecto. Elabora los 

informes de actividad técnica que se presentan a la Comisión Europea. 

- El técnico de apoyo (Ignacio García Presedo) contratado como autónomo durante dos 

meses para asistir en la realización de las tareas previstas en las acciones 

A1“Diagnóstico rural participativo” y A3 “Análisis y evaluación de los sistemas de 

abastecimiento” finalizó su contrato el día 30 de abril de 2014. Desde entonces y hasta 

el mes de septiembre de 2015 se ha contado con la ayuda de los siguientes 

                                                 
13 Ver contrato en el anexo I de la acción E4. 
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colaboradores voluntarios: Patricia Bergantiños, Carlos Padín, Silvia Bogo, Victor 

Otero, Alejandro Carro, Alberto Veiras, Lara Fernández y Nadyr Vázquez. 

- Base legal: Adrián Márquez (secretario municipal), Gema Vázquez (interventora 

municipal) y José Manuel Rodríguez (agente de empleo y desarrollo local) 

- Coordinación de eventos y programas de educación: Isabel Manteiga 

- Representante del ayuntamiento en las reuniones de usuarios y otros eventos de 

difusión: Gustavo Quindimil 

 

Associated beneficiary - Consellería de Sanidade: administración regional que desarrolla las 

estrategias y acciones necesarias para garantizar y mejorar la salud pública, con competencias 

en salubridad de las aguas para consumo humano. 

 

El personal técnico de la Consellería de Sanidad adscrito al proyecto es el siguiente14: 

- Dirección técnica: 

o Ángel Gómez Amorín. Subdirector General de Programas de Control de 

Riscos Ambientais para a Saúde 

o Manuel Álvarez Cortiñas. Jefe de Servicio de Sanidade Ambiental 

- Coordinación, elaboración de informes, asistencia auditorías y elaboración guía acción 

B3 

o Elvira Íñiguez Pichel. Jefa de sección designada en el Servicio de Sanidade 

Ambiental 

- Parte económica 

o Julia González-Zaerra: Jefa del Servicio de Coordinación 

- Elaboración de la guía de la acción B3 

o Dolores Barcón Orol. Técnica de Sanidad Ambiental 

o Ana Pazo. Técnica de Sanidad Ambiental 

o Elvira Íñiguez Pichel. Jefa de sección designada en el Servicio de Sanidade 

Ambiental 

- Determinación analítica de las muestras en el Laboratorio de Salud Pública de Galicia 

de la acción A3 y C1 

o Oliva Cadahía Mariz: Jefa del Servicio de Laboratorio de Salud Pública de 

Galicia 

o Guillermo Neira Piélago. Técnico superior laboratorio parte química 

o José Manuel Míguez Mayo. Técnico superior laboratorio parte microbiológica 

o Teresa Fernández Fernández. Técnico superior laboratorio parte 

microbiológica 

o Ana María Carballo Martínez. Técnico superior laboratorio parte química 

 

Associated beneficiary - Augas de Galicia: administración regional con competencias en la 

ordenación y gestión de las aguas, marcando las bases para un aprovechamiento eficiente de 

los servicios de abastecimiento y saneamiento.  

 

Las tareas y el personal técnico a tiempo parcial designado para la realización de los trabajos 

previstos en el proyecto por parte de Augas de Galicia, son las siguientes: 

                                                 
14 La relación de técnicos dedicados al proyecto no coincide con los inicialmente previstos en el Acuerdo de 

Subvención. El alcance y motivación de los cambios realizados se detallan en el anexo I de la acción E1 

“Informe justificativo del cambio del personal y del presupuesto asignado al Laboratorio de Salud Pública de 

Galicia” 
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- Director técnico de las acciones responsabilidad del socio y representante del mismo 

en la Comisión de Seguimiento: Roberto Arias Sánchez 

- Coordinación del "Estudio Hidrogeológico", "Plan de seguimiento para la medición 

del impacto del proyecto sobre los problemas medioambientales abordados” y 

tramitación de la Instrucción Técnica aplicable al abastecimiento autónomo: Raquel 

Piñeiro Rebolo. 

- Tareas administrativas: María Nieves Fernández García 

 

Entre los Stakeholders cabe destacar las aportaciones al proyecto de COXAPO “Comunidade 

Xeral de Augas de Galicia”, entidad sin ánimo de lucro que ofrece información y formación a 

los usuarios de sistemas autónomos, y su homónima de la república de Irlanda: NFGWS 

“National Federation of Group Water Schemes”, sin cuyo concurso habría sido imposible 

alcanzar los resultados del proyecto. 

4.1.1 Description of changes due to amendments to the Grant Agreement 

El 16 de junio de 2017 la DG Environment de la Comisión Europea aprobó la concesión de 

una prórroga de la fecha de finalización del proyecto hasta el 31 de marzo de 2018 (ver 

Acción E4 Anexo VII signed amendment to grant agreement). 

 

Esta modificación permitió extender los objetivos iniciales del proyecto que, al margen de 

aspectos vinculados al ámbito de la difusión, no contemplaban la necesidad de adaptar la 

metodología ensayada para su replicación en otros municipios que presentaran condicionantes 

similares. 

 

Así mismo, se autorizaron cambios en el presupuesto del socio beneficiario Consellería de 

Sanidade, debidos a un error en la desagregación del coste de las analíticas y a la inclusión de 

la determinación de parásitos patógenos en el alcance del estudio de la calidad de las aguas de 

consumo   

4.2 Evaluation of the management system 

Al margen del retraso en la firma del convenio de colaboración entre socios, no se han 

registrado problemas ni modificaciones reseñables respecto a las condiciones de gestión 

aprobadas en el Acuerdo de Subvención. 

 

Por otra parte, la comunicación con la Comisión y el equipo de seguimiento ha sido fluida y 

se ha demostrado efectiva para la resolución de las dudas y problemas planteados durante la 

realización del proyecto. 

 

Además del Informe Final, se han enviado a la Comisión tres informes técnicos de actividad: 

inception report (31/3/2014), progress report (30/9/2015) y progress report II (30/9/2016). 

Adicimonalmente, se han celebrado cinco visitas de equipo de seguimiento en las siguientes 

fechas: 14/4/2014, 25/6/2015, 13/6/2016, 5/6/2017 y 6/3/2018 

 

En la siguiente tabla figura un cronograma en el que se compara el progreso de las acciones 

previsto en la propuesta modificada frente al real. 
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PROGRESO TEMPORAL DE LAS ACCIONES

2013 2014 2015 2016 2017 2018

acción nombre responsable meses 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

A1 Diagnóstico Rural Participativo ABEGONDO
48 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

56 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

A2 Estudio hidrogeológico AUGAS
15 x x x x x x x x x x x x x x x

43 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

A3 Análisis y evaluación de los sistemas de abastecimiento ABEGONDO
15 x x x x x x x x x x x x x x x

32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

B1 ABEGONDO
6 x x x x x x

15 x x x x x x x x x x x x x x x

B2 ABEGONDO
24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

B3 SANIDADE
24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

B4 AUGAS
15 x x x x x x x x x x x x x x x

21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

C1 AUGAS
42 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

51 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

C2 ABEGONDO
48 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

60 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

D1 Diseminación y promoción de la estrategia en municipios ABEGONDO
15 x x x x x x x x x x x x x x x

26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

D2 Diseminación para la implicación de centros educativos ABEGONDO
15 x x x x x x x x x x x x x x x

24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

D3 ABEGONDO
57 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

60 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

E1 Gestión del proyecto (Consellería de Sanidade) SANIDADE
57 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

60 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

E2 Gestión del proyecto (Augas de Galicia) AUGAS
57 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

60 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

E3 Seguimiento y evaluación de la eficacia del proyecto ABEGONDO
15 x x x x x x x x x x x x x x x

6 x x x x x x

E4 Gestión y seguimiento del proyecto ABEGONDO
57 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

60 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

E5 Plan de comunicación post-LIFE ABEGONDO
1 x

6 x x x x x x

E6 Networking with other projects: Jornadas de abastecimiento rural ABEGONDO
48 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

48 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

E7 Auditoría financiera ABEGONDO
3 x x x

inicio fin 

01/07/2013 30/06/2017 

01/08/2013 31/03/2018 

01/10/2013 31/12/2014 

01/09/2014 05/03/2018 

01/10/2013 31/12/2014 

01/10/2013 30/05/2016 

01/01/2015 30/06/2015 

01/01/2015 22/03/2016 

01/07/2015 30/06/2017 

01/11/2015 31/03/2018 

01/07/2015 30/06/2017 

01/09/2015 31/03/2018 

01/04/2016 30/06/2017 

29/07/2016 31/03/2018 

01/01/2014 30/06/2017 

01/01/2014 31/03/2018 

01/07/2013 30/06/2017 

01/07/2013 30/06/2018 

01/01/2017 31/03/2018 

01/05/2016 20/06/2018 

01/04/2016 30/06/2017 

01/04/2016 10/03/2018 

01/07/2013 31/03/2018 

01/07/2013 30/06/2018 

01/07/2013 31/03/2018 

01/07/2013 30/06/2018 

01/07/2013 31/03/2018 

01/07/2013 30/06/2018 

01/01/2017 31/03/2018 

01/01/2018 30/06/2018 

01/07/2013 31/03/2018 

01/07/2013 30/06/2018 

01/06/2017 30/06/2017 

01/01/2018 30/06/2018 

01/07/2013 30/06/2017 

01/07/2013 30/06/2017 

31/03/2018 30/06/2018 

01/05/2018 30/06/2018 2 x x

x Avance de tiempo propuesto
x Avance de tiempo real

Plan de sostenibilidad del suministro de agua en la zona de 
abastecimiento

Experiencia piloto de aprovechamiento sostenible de aguas subterráneas 
en una pequeña comunidad rural

Elaboración e implementación de un programa de control y gestión de los 
pequeños abastecimientos rurales

Estudio de recuperación de los costes de los servicios autónomos del 
agua en el ámbito rural

Plan de seguimiento para la medición del impacto del proyecto sobre los 
problemas medioambientales abordados

Plan de seguimiento para la medición del impacto socioeconómico del 
proyecto

Presentación y diseminación del proyecto (sitio web + paneles 
informativos + informe de Layman)
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5 Technical part 

5.1 Technical progress, per task 

5.1.1 Acción A1: Diagnóstico Rural Participativo 

Start date (planned): 01/07/2013 End date (planned): 30/06/2017 

Start date (real): 01/08/2013 End date (real): 31/03/2018 

5.1.1.1 Objeto 

Se propone desarrollar una estrategia que permita la participación activa de la población 

durante toda la vida del proyecto. 

5.1.1.2 Contratiempos 

En la siguiente tabla se detallan las 8 traídas vecinales en los que no se pudo llevar a cabo los 

trabajos de diagnosis por los motivos expuestos en el campo observaciones: 

nombre 
total 

acometidas 
Observaciones 

A chan – O Picho 3 
No se han identificado a los usuarios y fuera del ámbito de 

actuación 

A Igrexa 3 La traída está abandonada 

As Regas Dieciocho 15 
El presidente de la comunidad ha comunicado que los usuarios no 

quieren participar. 

Aldea de Abaixo Tres 3 Ningún usuario conoce la ubicación de las captaciones 

Arcay – Ponte 2 Los usuarios no quieren colaborar 

Frean 1 Fuera del ámbito de actuación 

Geixade - Bordelle 22 
El presidente de la comunidad ha comunicado que los usuarios no 

quieren participar. 

Regueiro da Fame 45 El promotor y gestor de la traída no quiere colaborar 

Totales 94   

  

5.1.1.3 Cambios respecto al acuerdo de subvención 

Al margen de la eliminación de la Junta Gestora15, no se han registrado problemas ni 

modificaciones reseñables respecto a las condiciones de gestión aprobadas en el Acuerdo de 

Subvención. 

 

Dicha figura había sido incluida como parte de la estructura de Diagnóstico Rural 

Participativo, pero no llegó a constituirse al modificarse el procedimiento de selección de las 

comunidades piloto, que resultaron de la aprobación mayoritaria de los planes de 

sostenibilidad por parte de los usuarios de cada sistema (ver acción B1). 

5.1.1.4 Metodología y resultados 

Las fases en las que se divide el proceso son las siguientes: 

a. Labores preparatorias. Reunión Life Rural Supplies – Gobierno Vasco – Coxapo. 

Fecha: 22 de agosto de 2013 

                                                 
15  Ver progress report del 30/09/2015. 
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Objetivo: poner en común la estrategia de Diagnóstico Rural Participativo y preparar la 

Primera Reunión de Usuarios. 

Resultados: se resolvieron dudas respecto a la identificación de usuarios y se definió el 

programa de la primera reunión de usuarios. 

 

b. Identificación de los usuarios afectados 

Uno de los principales objetivos de la propuesta es el de otorgar al proyecto una capacidad de 

extrapolación y multiplicación en otros municipios gallegos que muestren unos 

condicionantes similares. 

 

De este modo, el ámbito de actuación del proyecto se definió como el área habitable del 

término municipal de Abegondo que dispone de abastecimiento autónomo como única 

alternativa posible para el suministro de agua16. La zona que responde a dicha premisa se sitúa 

al sur del municipio, tiene una superficie de aproximadamente 28 km2 y comprende 5 

entidades colectivas de población (parroquias) y 36 entidades singulares (aldeas o lugares) 

total o parcialmente afectadas por el proyecto. Además, se identificaron a un total de 594 

vecinos empadronados que ocupan un total de 224 viviendas. 

 

Una vez finalizados los trabajos de la acción A.3 “análisis y evaluación de los sistemas de 

abastecimiento”, el área en estudio se amplió, debido a la incorporación de viviendas17 que, a 

pesar de tener posibilidad abastecimiento municipal, forman parte de traídas vecinales 

incluidas en el ámbito original. En la siguiente tabla se resumen los principales datos relativos 

al ámbito de actuación, después de la ampliación realizada: 

 
Entidades singulares (lugares) 46 

Entidades colectivas (parroquias) 8 

Vecinos (empadronados) 18 739 

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 

Fincas (acometidas para riego) 17 

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

 

c. Reunión de usuarios del Ámbito de actuación 

Fecha: 10 de septiembre de 2013 

Objetivo: proporcionar información a los usuarios acerca de los peligros del consumo de agua 

sin garantía sanitaria, los objetivos e implicaciones del proyecto y contar con su participación 

en cada una de las acciones a desarrollar. 

Resultados: asistieron un total de 43 vecinos y vecinas del ámbito de actuación. La 

convocatoria al evento se realizó mediante invitaciones personalizadas firmadas por el 

Alcalde y enviadas por correo ordinario a cada una de las viviendas identificadas en el ámbito 

de actuación. 

                                                 
16 En el caso que nos ocupa, dicha posibilidad depende de la existencia de red de distribución municipal y, al 

tratarse de un sistema por gravedad, de la ubicación de la vivienda, que debe encontrarse a una cota inferior a la 

del depósito de cabecera. 
17 La razón de su incorporación se debe a que no es posible caracterizar y analizar un sistema de abastecimiento 

sin incluir a todos sus usuarios. Sin embargo, en el caso de la traída vecinal de Prado da Fonte ninguna de las 

viviendas se encuentra en el ámbito original. La razón de su posterior incorporación es que en algún caso la red 

municipal no es funcional debido a problemas de presión. 
18 Según padrón municipal actualizado a mayo de 2015. 
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d. Trabajo de análisis y evaluación con los representantes de los sistemas 

Fecha: del 13 de septiembre de 2013 al 30 diciembre de 2014. 

Objetivo: identificar y trabajar con los representantes y encargados de las comunidades de 

usuarios de las traídas vecinales para proceder a la caracterización de los sistemas de 

abastecimiento: esquema de distribución, identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

Resultados: gracias a la información facilitada por los representantes de las siguientes 23 

traídas se pudieron llevar a término las labores de caracterización conforme a los objetivos de 

la acción A3. 

 

Nombre 
viviendas 

principales 

segundas 

residencias 

viviendas con 

explotación  

fincas 

de riego 

otros 

usos 

total 

acometidas 

A Casanova 7 1 0 1 0 9 

A Fraga 1 4 4 0 0 9 

A Freiria 13 4 8 3 1 29 

A Lameira dos 1 0 0 0 0 1 

As Regas cuatro 3 0 1 0 0 4 

Aldea de abaixo dos 0 0 2 0 0 2 

Aldea de abaixo cuatro 2 1 1 0 0 4 

Aldea de arriba – lameira 3 5 2 0 0 10 

Bao tres 2 2 0 0 0 4 

Beche 3 1 1 0 0 5 

Bordel 26 20 2 2 2 52 

Coto espadana 43 22 4 3 2 74 

Ferras 1 2 2 0 0 5 

Prado da fonte 2 7 0 0 0 9 

O monte 2 1 0 0 0 3 

O vieiro 4 4 1 0 2 11 

Os patelos 0 0 2 0 0 2 

Travesa 1 1 0 0 0 2 

Vorducedo grande cinco 1 1 3 0 0 5 

Vorducedo grande cuatro 0 3 1 0 0 4 

Vorducedo grande once 2 7 2 1 0 12 

Vorducedo pequeño 4 0 4 0 0 8 

Vorducedo pequeño dos 2 0 1 0 0 3 

Totales 123 86 41 10 7 267 

 

e. Reunión con los representantes de las traídas que abastecen a más de 50 personas 

Fecha: 20 de octubre de 2014 

Objetivos:  

- Poner en común los condicionantes de los abastecimientos privados que abastecen a 

más de 50 personas en relación a sus obligaciones sanitarias (RD 140/2003) y a su 

funcionamiento (Lei 9/2010 de Augas de Galicia). 

- Formalizar la participación de las citadas traídas en el proyecto Life Rural Supplies y 

obtener el compromiso de sus representantes para implementar las medidas necesarias 

para cumplir con los requisitos mínimos exigibles a los abastecimientos incluidos en el 

ámbito de aplicación del Real decreto 140/2003. 
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Resultados: además del equipo técnico del proyecto asistieron representantes de 4 de las 5 

traídas vecinales identificadas en el ámbito de actuación que abastecen a más de 50 personas. 

Se consiguió el compromiso de 3 de las 5 traídas afectadas: Coto-Espadana, A Freiría y 

Bordel. 

 

f. Visita de los vecinos del ámbito de actuación a Tomiño (Pontevedra) 

Fecha: 22 de agosto de 2015 

Objetivos: antes de comenzar con las reuniones de puesta en común de los planes de 

sostenibilidad, se decidió organizar una visita para que los vecinos pudieran conocer las 

actuaciones llevadas a cabo por la Comunidad General de Aguas de Galicia (COXAPO). 

Dicha asociación lleva 10 años trabajando para mejorar las traídas vecinales de los municipios 

de Pontevedra. Su experiencia constituye un estupendo ejemplo de las medidas que se podrían 

implementar en las traídas de Abegondo. 

Resultados: asistieron 37 usuarios. 

 

g. Puesta en común de los planes de sostenibilidad en traídas vecinales 

Fecha: del 26 de junio al 28 de octubre de 2015 

Objetivos: informar a los vecinos de los peligros identificados y discutir sobre las medidas a 

adoptar para alcanzar la seguridad en el suministro de agua. 

Resultados: asistieron un total de 167 usuarios a las siguientes reuniones: 

- 26 de junio y 17 de septiembre de 2015: traída de A Freiría. 

- 10 de septiembre de 2015: traída de Bordel. 

- 15 de septiembre de 2015: traídas de Ferrás, Vorducedo Grande Once y Cinco. 

- 24 de septiembre de 2015: traídas de O Monte, San Paio y O Vierio. 

- 15 de octubre de 2015: traídas de Beche, Aldea de Arriba - A Lameira, Aldea de 

Abaixo Cuatro, Aldea de Abaixo Dos, A Lameira Dos, A Fraga, A Casanova, Prado 

da Fonte, Bao Tres y A Travesa. 

- 20 de octubre de 2015: Vorducedo Pequeño, Vorducedo Pequeño Dos y Vorducedo 

Grande Cuatro. 

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

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

 

Los vecinos fueron convocados a dichas reuniones por el Alcalde del ayuntamiento de 

Abegondo mediante cartas enviadas por correo con acuse de recibo. Los resultados del 

proceso de participación se recogen en la siguiente tabla. 

 

nombre de la traída vecinal 
usuarios 

convocados 

acuses de 

recibo 

usuarios 

asistentes 

A CASANOVA 9 3 1 

A FRAGA 9 6 3 

A FREIRIA (26 junio 2015) 19 29 - 17 

A FREIRIA (17 septiembre 2015) 29 - 17 

A LAMEIRA DOS 1 2 0 

AS REGAS CUATRO 4 1 1 

ALDEA DE ABAIXO DOS 2 2 1 

ALDEA DE ABAIXO CUATRO 4 3 2 

                                                 
19 En el caso de la traída vecinal de A Freiría, los usuarios fueron convocados directamente por la Presidenta de 

la Comunidad. 
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nombre de la traída vecinal 
usuarios 

convocados 

acuses de 

recibo 

usuarios 

asistentes 

ALDEA DE ARRIBA – LAMEIRA 10 5 2 

BAO TRES 4 3 0 

BECHE 5 3 1 

BORDEL 52 40 36 

COTO ESPADANA (27 octubre 2015) 74 37 23 

COTO ESPADANA (11 noviembre 
2015) 

74 23 31 

FERRAS 5 4 4 

PRADO DA FONTE 9 6 5 

O MONTE 3 2 2 

O VIEIRO - SAN PAIO 11 9 7 

OS PATELOS 2 1 1 

TRAVESA 2 1 0 

VORDUCEDO GRANDE CINCO 5 4 4 

VORDUCEDO GRANDE CUATRO 4 1 1 

VORDUCEDO GRANDE ONCE 12 7 4 

VORDUCEDO PEQUEÑO 6 5 3 

VORDUCEDO PEQUEÑO DOS 3 3 1 

TOTALES 368 171 167 

 

h. Puesta en común de los planes de sostenibilidad en pozos 

Fecha: 22 de marzo de 2016 

Objetivos: informar sobre las medidas a implementar para mejorar la calidad del suministro 

en viviendas que se abastecen de pozos particulares y ofrecer la colaboración técnica de los 

socios del proyecto para su implementación. 

Resultados: asistieron 21 usuarios. 

 

i. Selección de las comunidades piloto objeto de la acción B2 “experiencia piloto de 

aprovechamiento sostenible de aguas subterráneas”. Dado el elevado nivel de afección de las 

aguas de consumo de las traídas vecinales estudiadas, se propuso a la Comisión Europea 

extender la ejecución de las mejoras a todos aquellos sistemas en los que los vecinos 

acordasen por mayoría su participación. 

 

Para ello se elaboró el documento “interese de participación na acción B.2 experiencia piloto 

de aproveitamento sostible de augas subterráneas nunha pequena comunidade rural do 

proxecto Life Rural Supplies” que fue entregado a los usuarios en las reuniones de exposición 

del Plan de Sostenibilidad y que debían de entregar firmado en la casa do concello. Ver 

documento en anexo I. 

 

En la siguiente tabla se detalla el número de compromisos recibidos para cada una de las 

traídas vecinales estudiadas. 
 

 
nombre de la traída vecinal compromisos 

A CASANOVA 0 

A FRAGA 2 

A FREIRIA 28 
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nombre de la traída vecinal compromisos 

A LAMEIRA DOS 0 

AS REGAS CUATRO 0 

ALDEA DE ABAIXO DOS 0 

ALDEA DE ABAIXO CUATRO 1 

ALDEA DE ARRIBA – LAMEIRA 0 

BAO TRES 0 

BECHE 0 

BORDEL 40 

COTO ESPADANA 0 

FERRAS 0 

PRADO DA FONTE 5 

O MONTE 0 

O VIEIRO - SAN PAIO 1 

OS PATELOS 0 

TRAVESA 0 

VORDUCEDO GRANDE CINCO 0 

VORDUCEDO GRANDE CUATRO 1 

VORDUCEDO GRANDE ONCE 3 

VORDUCEDO PEQUEÑO 1 

VORDUCEDO PEQUEÑO DOS 0 

TOTALES 82 

 

 

En base a la respuesta de los vecinos en relación a la adquisición del citado compromiso para 

la legalización y mejora de las instalaciones, se procedió a seleccionar los sistemas de A 

Freiría (después A Malata), Bordel y Prado da Fonte. 

 

j. Reunión para la puesta en común y aprobación de los proyectos de obra de las comunidades 

piloto 

Fechas: 

- A Freiría - A Malata: 4 de diciembre de 2015, 10 de marzo de 2016 y 21 de abril de 

2016. 

- Bordel: 8 de abril de 2016 y 17 de septiembre de 2016 

Objetivos: exponer en detalle las actuaciones de mejora previstas reuniendo en asamblea a las 

Comunidades de Usuarios. 

 

k. Implementación de los protocolos de gestión autocontrol (acción B3). 

Se impartieron tres tipos de cursos dirigidos a los usuarios encargados de la gestión y gestión 

de los sistemas de abastecimiento de las Comunidades piloto de A Malata y Bordel20: 

1. “Curso de mantenimiento de la ETAP, control de desinfectante y examen organoléptico”. 

Fecha y sede: 5 de febrero de 2018 en Vizoño, Abegondo (A Coruña) 

                                                 
20 En el caso de la Comunidad piloto de Prado da Fonte (fuera del ámbito de aplicación del RD 140/2003) la 

formación fue impartida en la instalación, tras la finalización de las obras.  
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2. “Curso de manipulador de aguas de consumo humano”, conforme al establecido en el 

Reglamento (CE) 852/2004. Fecha y sede: 23 de marzo de 2018 en COXAPO, Tomiño 

(Pontevedra) 

3. “Curso del Sistema de información nacional de augas de consumo (SINAC) para xestores”. 

Fecha y sede: 9 de abril de 2018 en la Axencia de Coñecemento en Saúde, Santiago de 

Compostela (A Coruña) 

5.1.1.5 Estado de la actividad 

Acción finalizada. 

5.1.1.6 Deliverables 

• Informe detallado de las características del ámbito de actuación 

• Memoria de actividades de Diagnóstico Rural Participativo (2013)  

• Memoria de actividades de Diagnóstico Rural Participativo (2014)  

• Memoria de actividades de Diagnóstico Rural Participativo (2015) 

• Memoria de actividades de Diagnóstico Rural Participativo (2016) 

• Memoria metodológica de acompañamiento social generada a partir de DRP 

5.1.2 Acción A2: Estudio Hidrogeológico 

Start date (planned): 01/10/2013 End date (planned): 31/12/2014 

Start date (real): 01/09/2014 End date (real): 05/03/2018 

5.1.2.1 Objeto 

El hecho de que históricamente el aprovechamiento de las aguas subterráneas haya sido 

inferior al de las aguas superficiales, unido a la dificultad de entrar a legislar sobre unas aguas 

ligadas a un fuerte sentimiento de propiedad y a un desconocimiento generalizado sobre su 

origen y comportamiento, ha dado lugar a que los aspectos relativos a su control y gestión se 

encuentren muy poco desarrollados en comparación con las aguas superficiales. 

 

Con la acción A2 se pretende avanzar en este campo y profundizar en el conocimiento de las 

aguas subterráneas en la zona de estudio, de forma que se puedan caracterizar los recursos 

disponibles, y de este modo valorar la sostenibilidad actual y futura de los pequeños 

abastecimientos.  

 

Si bien la parte central de la acción A2 la constituye el propio Estudio Hidrogeológico, la 

acción está estructurada en diferentes actividades: 

- Instalación de una red de piezometría para el control de la cantidad y calidad de las 

aguas subterráneas. 

- Realización de un Estudio Hidrogeológico que permita definir la hidrogeología de la 

zona, cuantificar los balances de agua y conocer la vulnerabilidad de las aguas 

subterráneas frente a la contaminación. 

- Estudio de la situación de partida del estado de las masas de agua subterránea (a partir 

de las analíticas realizadas dentro de la Acción C1). 

- Elaboración de una Instrucción Técnica aplicable al abastecimiento autónomo que 

defina los requerimientos técnicos constructivos y operativos, así como los aspectos 

relativos a la tramitación legal, de estos sistemas de abastecimiento. 
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5.1.2.2 Ejecución de una red piezométrica 

5.1.2.2.1 Metodología 

El grupo de trabajo de la Universidade da Coruña (Grupo de investigación Agua y Suelo, 

Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas, de la E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos) 

ha estado encargado del diseño de la red de piezómetros, así como del seguimiento posterior 

de su estado y la interpretación de los datos obtenidos. Para ello se realizaron diversas visitas 

de campo dentro del marco de la Acción A2, a través de la asistencia técnica M-14019, 

“Realización de un Estudio Hidrogeológico”. Los informes de dichas visitas se adjuntan en el 

Anexo I. 

 

La ejecución de los piezómetros tuvo lugar en enero de 2015. Para ello se realizaron tres 

sondeos geomecánicos con extracción continua de testigo. Durante la ejecución de los 

sondeos se mantuvo registro y control del nivel piezométrico, mediante el uso de hidronivel 

de precisión centimétrica. La situación y longitud final de los sondeos se indica en ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

Una vez ejecutados los piezómetros, en febrero de 2015 se colocaron las sondas para el 

control de los siguientes parámetros: 

- Nivel piezométrico. 

- Temperatura del agua. 

- Conductividad. 

 

El uso de estas sondas se ha de combinar con un Baro-Diver, para captar con precisión los 

cambios en la presión atmosférica y poder determinar con precisión la altura del nivel 

piezométrico.  

 
Tabla 1- Localización y profundidad alcanzada por los tres sondeos realizados. La primera fecha de 

medición del nivel freático se corresponde con la fecha de ejecución de los piezómetros; la segunda, con la 

fecha de instalación de las sondas de control. 

 
 

Para mayor información sobre el proceso de ejecución de los piezómetros, ver el informe final 

que se adjunta como Anexo II (actividad realizada dentro del marco de la Acción A2, a través 

de la asistencia técnica M-14013, “Instalación dunha rede de control de piezometría, aforos e 

de calidade das augas”). 

 

5.1.2.2.2 Estado de la actividad 

La actividad de ejecución de los piezómetros y las correspondientes sondas de control se 

finalizó en febrero de 2015 (ver Anexo II). 

 

Con posterioridad a la ejecución de los piezómetros se comprobó que el diseño de las tapas 

metálicas de las arquetas era inadecuado. Se estaba produciendo la oxidación del sistema de 
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cierre y la dilatación diferencial entre la pieza embebida en el hormigón y la tapa, lo que 

ocasionaba problemas para el cierre correcto de los piezómetros. Por ello, en enero de 2016 se 

procedió por parte de la empresa ejecutora de la red piezométrica a la sustitución de las 

arquetas por otras con un sistema de cierre más adecuado. En visitas posteriores se ha podido 

comprobar el buen estado de este nuevo sistema de cierre.  

5.1.2.2.3 Resultados 

Se han ejecutado los tres piezómetros previstos, cuya localización puede consultarse en la 

Figura 1. 

 
Figura 1.- Plano de localización de los piezómetros ejecutados. Los círculos verdes indican la ubicación 

definitiva. Los círculos amarillos representan localizaciones descartadas a lo largo del proceso de selección 

de posibles ubicaciones. 

5.1.2.3 Estudio hidrogeológico 

5.1.2.3.1 Metodología 

El Estudio Hidrogeológico de la Acción A2 del proyecto persigue los siguientes objetivos: 

- Realización de un estudio hidrogeológico de la zona de estudio para definir los 

acuíferos existentes, sus zonas de recarga y de descarga, las relaciones entre los 

acuíferos y las aguas superficiales, y el modelo conceptual que sirva para construir 

posteriormente modelos numéricos. 

- Evaluación de los recursos hídricos mediante un modelo de balance de agua. 

- Realización de estudios de detalle en tres zonas para: 1) Cuantificar los recursos 

disponibles y evaluar el efecto de la implantación de los eucaliptos y del cambio 

climático; 2) Estudiar la vulnerabilidad frente a la contaminación por potenciales 

fuentes difusas; y 3) Estudiar la vulnerabilidad y protección frente a focos locales 

(fosas sépticas). 



FINAL report LIFE12 ENV/ES/000557 29 

 

Estudio hidrogeológico 

Se ha realizado un estudio hidrogeológico de la zona de estudio a partir de los datos 

disponibles y de los datos obtenidos durante el proyecto. Se han recopilado los datos 

geográficos, meteorológicos, geológicos, piezométricos, de aforos e hidroquímicos 

disponibles en la zona de estudio, así como aquellos datos del inventario de pozos, 

manantiales y traídas vecinales obtenidos en otras actividades del proyecto.  

Para la elaboración del estudio se han realizado además campañas y visitas de campo para: 1) 

Completar el inventario de puntos de agua; 2) Definir los detalles de la red de control 

piezométrico, y 3) Hacer ensayos hidráulicos de bombeo.  

 

Evaluación de los recursos hídricos de la zona de estudio 

Se han realizado modelos hidrológicos de balance hídrico en las zonas de detalle de los 

piezómetros ejecutados y en la cuenca de la parcela experimental de la finca del Abelar, 

situada en la zona de estudio, y que ha sido estudiada desde el año 1998 por los investigadores 

B. Soto, M. Brea, R. Pérez, F. Díaz-Fierros y J. Rodríguez Suárez, por lo que se dispone de 

abundante información para ser utilizada en el Estudio Hidrogeológico. 

 

Calidad química y bacteriológica y contaminación de las aguas subterráneas 

El análisis de la calidad química y bacteriológica de las aguas subterráneas de la zona de 

estudio se ha basado en las medidas de la temperatura, el pH, la conductividad eléctrica, las 

concentraciones de los cationes y aniones mayoritarios, Fe, Al, Mn y metales pesados, y los 

parámetros microbiológicos realizadas en las muestras recogidas durante los años 2014, 2015 

y 2016 en los siguientes puntos: 

1) Los pozos, los manantiales y las traídas vecinales inventariadas en otras actividades del 

Proyecto LIFE Rural Supplies. 

2) La red de piezómetros y en algunos puntos de agua situados en sus proximidades. 

3) El manantial y los depósitos de la traída de A Freiría y los sondeos perforados en diciembre 

de 2015 en la vaguada de Fonte da Prata para reponer el suministro de esta comunidad de 

usuarios. 

4) Algunos manantiales, traídas vecinales y fuentes del anterior Proyecto LIFE Aqua Plann. 

5) El pozo utilizado para el ensayo de bombeo en A Malata. 

 

Estudios de detalle en la zona del Piezómetro 1: efecto de la implantación de los eucaliptos y 

del cambio climático 

En esta zona de detalle se han estudiado los efectos de la implantación de los eucaliptos y del 

cambio climático en los recursos hídricos disponibles. 

Efectos del cambio climático.- Se han evaluado los impactos del cambio climático en los 

recursos hídricos de la zona de estudio utilizando el modelo hidrometeorológico de balance en 

la cuenca del Abelar. Para calcular estos efectos se han realizado simulaciones considerando 

los escenarios A2 y B2 (según las previsiones del IPCC, Panel Intergubernamental sobre 

Cambio Climático) para la variación de las precipitaciones y temperaturas en la zona de 

estudio.  

Efectos de la implantación de los eucaliptos.- Para evaluar los posibles efectos de la 

implantación de los eucaliptos en los recursos hídricos subterráneos se han realizado las 

siguientes actividades: 

1) La revisión bibliográfica de estudios realizados al respecto. 

2) La síntesis de las experiencias, resultados y observaciones obtenidas en la parcela 

experimental de O Abelar, situada en la zona de estudio, en la que se ha realizado un control 

sistemático de las condiciones hidrológicas y de crecimiento de los eucaliptos. 
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3) La modelización hidrológica de la cuenca de O Abelar. 

 

Estudio de detalle del Piezómetro 2: vulnerabilidad frente a la contaminación por potenciales 

fuentes difusas 

En esta zona de detalle se ha estudiado la contaminación por purines y la vulnerabilidad frente 

a la contaminación por fuentes difusas. Además, se han elaborado mapas de isopiezas en esta 

zona de detalle que han servido para definir el esquema del flujo subterráneo y definir las 

zonas de recarga de los manantiales y fuentes de la zona, así como una propuesta de 

perímetros de protección para los sondeos de la captación alternativa de la traída de A Freiría 

(localizada en esta zona de detalle). 

 

Estudio de detalle del Piezómetro 3: vulnerabilidad y protección frente a focos locales 

En esta zona de detalle se ha intentado estudiar la influencia de la contaminación por purines 

y fosas sépticas y la vulnerabilidad frente a la contaminación por fuentes locales (fosas 

sépticas).  

5.1.2.3.2 Resultados 

De modo general, puede concluirse lo siguiente: 

Estudio hidrogeológico 

- El nivel freático es en general somero. Su profundidad oscila entre menos de 1 m en 

los fondos de las vaguadas y hasta 10 m en las zonas más elevadas de la zona de 

estudio.  

- La zona no saturada comprendida entre la superficie del terreno y la superficie freática 

tiene un espesor generalmente pequeño. Oscila entre 0 y 10 m, con un valor medio 

estimado de 3 a 5 m. 

 

Evaluación de los recursos hídricos de la zona de estudio 

- Los resultados globales del modelo de balance en la zona de estudio muestran que de 

los 1499 mm de precipitación media anual, el 34% corresponde a la 

evapotranspiración (ETR) e interceptación y el 66% restante es la aportación media 

anual que es igual a 1004 mm.  

- El flujo hipodérmico es el componente mayoritario ya que representa el 78% (780 

mm) de la escorrentía total, mientras que el flujo subterráneo constituye el 19% (187 

mm). La escorrentía superficial estimada es el 3% de la aportación total.  

- Por tanto, los recursos subterráneos medios anuales en la zona de estudio son 

claramente suficientes para garantizar el suministro de la población residente y las 

necesidades de las explotaciones ganaderas de la zona. 

 

Calidad química y bacteriológica y contaminación de las aguas subterráneas 

- El análisis de las concentraciones de nitratos medidas en la zona de estudio muestra 

que los puntos que muestran contaminación se sitúan en la mitad meridional de la 

zona de estudio, lo que guarda una estrecha relación con la mayor densidad de zonas 

con autorización para el vertido de purines en la parte sur de la zona de estudio.  

- Existe una relación clara entre los puntos que presentan contaminación por nitratos y 

las zonas con autorización para vertidos de purín.  

- En la mayor parte de los puntos de agua analizados se ha detectado la presencia de 

coliformes totales, evidenciado la presencia de contaminación microbiológica en la 

mayor parte de la zona de estudio. 
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Estudios de detalle en la zona del Piezómetro 1: efecto de la implantación de los eucaliptos y 

del cambio climático 

- Los resultados presentados por Rodríguez-Suárez et al. (2011, 2014) muestran que las 

plantaciones de árboles de crecimiento rápido y gran consumo de agua pueden afectar 

a la disponibilidad del recurso hídrico sobre todo en los meses de verano y durante 

periodos secos. 

- En un escenario de cambio climático, la recarga media anual disminuirá entre un 6% y 

un 12 % dependiendo del escenario de cambio climático considerado. En la hipótesis 

más pesimista, los recursos subterráneos de la zona disminuirán desde 5.4 hm3/año 

hasta 4,77 hm3/año. Puesto que los usos actuales del agua subterránea son mucho 

menores que los recursos, esta disminución no debería afectar a la disponibilidad de 

los recursos hídricos subterráneos.  

- La disminución de la recarga subterránea no será uniforme a lo largo del año. Los 

resultados del modelo, de hecho, indican que la recarga se concentrará en periodos 

más cortos, aumentará en el invierno y disminuirá en el resto de año. Se espera que 

aumenten los periodos de tiempo sin recarga. Los periodos de estiaje serán más largos 

y disminuirá la recarga en dichos periodos.  

- El cambio climático podría acentuar los actuales problemas de garantía de suministro 

de algunas traídas vecinales que captan surgencias y manantiales en zonas con niveles 

freáticos someros. No obstante, estos problemas se podrían soslayar mediante la 

reprofundización de los puntos de captación del agua subterránea. 

 

Estudio de detalle del Piezómetro 2: vulnerabilidad frente a la contaminación por potenciales 

fuentes difusas 

- En esta zona de detalle existe una contaminación por nitratos y microbiológica que se 

puede catalogar como significativa, y que supone un indicio claro de que la 

contaminación de las aguas subterráneas es debida al menos a la aplicación y 

utilización extensiva del purín de ganado porcino. No se puede descartar la existencia 

de otros tipos de purín. 

 

Estudio de detalle del Piezómetro 3: vulnerabilidad y protección frente a focos locales 

- Se ha constatado la existencia parcelas en las que se realizan aplicaciones de purín 

aguas arriba de la vivienda cuya fosa séptica se utilizó para la ubicación del 

piezómetro de esta zona de estudio, por lo que la existencia de dos fuentes potenciales 

de contaminación (purín y fosa séptica) dificulta el análisis de los datos registrados en 

esta zona de detalle.  

- Se concluye no obstante que en esta zona de detalle existe una contaminación por 

nitratos y microbiológica que se puede catalogar como entre ligera y mediana. 

- Se ha definido en una primera aproximación una zonificación que consta de una zona 

en la que se restringe todo tipo de actividad; una zona de protección intermedia con 

restricciones a aquellas actividades generadoras de contaminación bacteriológica; y 

una zona con restricciones moderadas en la que se deben prohibir actividades que 

puedan causar contaminación más persistente como la contaminación por nitratos. 

 

El detalle de los resultados de los trabajos realizados desde el inicio de la asistencia y hasta 

julio de 2016 puede consultarse en el informe realizado por el Grupo de investigación Agua y 

Suelo, del Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas (E.T.S.I. Caminos, Canales y 

Puertos) que se adjunta como deliverable “Informe final con los resultados del estudio 

hidrogeológico de la zona de abastecimiento” 
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5.1.2.4 Estudio de la situación de partida de las aguas subterráneas 

Los resultados del estudio de la calidad de las aguas subterráneas realizado a partir de los 

datos obtenidos en el marco de la Acción C1 pueden consultarse en el “Informe sobre la 

situación de partida del estado de las masas de agua subterránea” que se adjunta como 

deliverable. 

5.1.2.5 Elaboración de una instrucción técnica de abastecimiento 

5.1.2.5.1 Metodología 

El objeto de esta parte de la Acción A2 es la de realizar una Instrucción Técnica que sea 

aplicable a los abastecimientos de núcleos rurales (traídas vecinales y autoabastecimientos), 

definiendo los requerimientos técnicos constructivos y operativos, así como los aspectos 

relativos a su tramitación legal. 

 

La pretensión es disponer de una serie de documentos técnicos en los que queden reflejados, 

de forma organizada, clara y entendible, los siguientes contenidos: 

- Introducción al ciclo hidrológico y a las aguas subterráneas, teniendo en cuenta las 

posibles amenazas de contaminación sobre ellas. Introducción a los sistemas de 

abastecimiento autónomo y síntesis de la problemática observada en este tipo de 

abastecimientos. 

- Estructura y contenido de los proyectos de abastecimiento autónomo, teniendo en 

cuenta los requerimientos establecidos por Augas de Galicia y por la Consellería de 

Sanidade en la tramitación de las concesiones y autorizaciones de este tipo de sistemas 

de abastecimiento. 

- Criterios para la estimación de las demandas de agua y de caudales en un sistema de 

abastecimiento autónomo, atendiendo a las especiales características de las viviendas, 

usos del suelo y actividades específicas de este tipo de abastecimientos propios de 

zonas rurales.    

- Criterios de diseño de sistemas de abastecimiento: sistemas de conducción, equipos de 

bombeo, depósitos de almacenamiento. 

- Identificación de las presiones que pueden afectar a las captaciones de agua, criterios 

para la selección de la localización y criterios constructivos para la ejecución de pozos 

y de captaciones procedentes de manantiales, teniendo en consideración medidas de 

protección que eviten la entrada de contaminantes.  

- Materias de construcción para las instalaciones y conducciones de abastecimiento, 

considerando las prescripciones establecidas por las normas o guías de carácter 

sanitario.  

- Recomendaciones acerca de diferentes sistemas de tratamiento que garanticen la 

calidad de las aguas para el consumo, en función de los contaminantes con mayor 

frecuencia de aparición, y teniendo en consideración las diferentes características de 

los sistemas de abastecimiento. 

5.1.2.5.2 Estado de la actividad 

Actividad finalizada. 

Esta actividad se realizó a través de la asistencia técnica GA-16017, adjudicada el mayo del 

año 2016 y finalizada en diciembre del mismo año, y a través del personal de los diferentes 

servicios de Augas de Galicia y otras partes interesadas que han seguido trabajando en el 

documento hasta obtener la versión definitiva. 

 



FINAL report LIFE12 ENV/ES/000557 33 

En un primer momento se mantuvieron varias reuniones con la empresa adjudicataria al 

objeto de centrar los contenidos de la Instrucción Técnica, y una vez ultimado el borrador se 

realizó una ronda de consultas con los sectores que se ha considerado que tiene un mayor 

conocimiento de los contenidos de la Instrucción: 

- Departamentos de Aguas de Galicia: Servicios Territoriales de Augas de Galicia, 

Áreas de Autorizaciones y Concesiones, Servicio de tramitación técnico-

administrativa del dominio público hidráulico, Servicio de Planificación y 

Programación Hidrológica, Servicio de Ejecución de la Planificación y Explotación de 

sistemas, Área de Vertidos, Área de Calidad de las aguas, Departamento de Obras. 

- Servicio de Sanidad Ambiental de la Consellería de Sanidad 

- Concello de Abegondo 

- COXAPO Galicia 

- Sondeos Mar, empresa especializada en perforaciones 

 

El documento en el que se recogen todos estos comentarios puede consultarse en el Anexo V. 

 

Posteriormente el personal de Augas de Galicia procedió al análisis de todos los comentarios 

y sugerencias recibidas a partir de la ronda de consultas, hasta que finalmente se acordó la 

versión definitiva del documento que se adjunta como deliverable “Instrucción Técnica 

aplicable al abastecimiento autónomo”. 

5.1.2.5.3 Resultados 

Como resultado se ha obtenido un documento final que ha sido consensuado entre los 

diversos sectores con conocimiento en los campos contenidos en la Instrucción. 

 

Este documento sirve como guía técnica para todos aquellos técnicos tanto de Augas de 

Galicia como de la Consellería de Sanidade implicados en la tramitación de los diversos 

procedimientos, así como para cualquier particular, entidad o empresa de consultoría o 

ingeniería que desee iniciar cualquiera de estos procedimientos. 

5.1.2.6 Deliverables 

A continuación, se presentan los deliverables previstos en la acción A2 

• Informe final con los resultados del estudio hidrogeológico de la zona de 

abastecimiento. Estudio Hidrogeológico realizado por el Grupo de investigación Agua 

y Suelo, del Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas (E.T.S.I. Caminos, 

Canales y Puertos) en el marco de la asistencia técnica M-14019. 

• Informe sobre la situación de partida del estado de las masas de aguas subterránea.  

• Instrucción Técnica aplicable al abastecimiento autónomo (redes vecinales y pozos 

particulares). 

5.1.3 Acción A3: Análisis y evaluación de los sistemas de abastecimiento 

Start date (planned): 01/10/2013 End date (planned): 31/12/2014 

Start date (real): 01/10/2013 End date (real): 30/05/2016 

5.1.3.1 Objeto 

Esta acción complementa al estudio hidrogeológico en la identificación de los principales 

condicionantes que definen y afectan al suministro de agua en el ámbito de actuación. Para 

ello se procedió a realizar una caracterización exhaustiva de los sistemas de abastecimiento de 

agua existentes a fin de plantear y resolver sus actuales problemas. 
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5.1.3.2 Cambios respecto al acuerdo de subvención 

Dentro de las acciones A3 y C1, además de la determinación fisicoquímica y de ciertos 

parámetros microbiológicos, entre los análisis proyectados en las aguas sometidas a estudio se 

incluyó la determinación de los parásitos Cryptosporidium y Giardia, no integrada en la 

vigilancia sanitaria de rutina. 

5.1.3.3 Contratiempos 

La formalización del convenio de colaboración21 entre la Consellería de Sanidade y la 

Universidade de Santiago de Compostela para la determinación de Cryptosporidium y 

Giardia (iniciada el 24 de septiembre de 2015) motivó el retraso en la fecha de finalización de 

la acción A3. 

5.1.3.4 Estado de la actividad 

Acción finalizada 

5.1.3.5 Resultados 

Por primera vez en Galicia, un ayuntamiento procedió a investigar el modo en el que se 

abastecen los vecinos que dependen de sistemas autónomos para el acceso al agua. 

5.1.3.6 Metodología 

Las fases en las que se dividió el proceso fueron las siguientes: 

- Caracterización de los sistemas autónomos de abastecimiento 

- Caracterización de los sistemas autónomos de saneamiento 

- Valoración y verificación de la calidad del agua 

- Identificación de peligros y evaluación de riesgos 

5.1.3.7 Caracterización de los sistemas autónomos de abastecimiento 

A modo de resumen, en la siguiente tabla se muestra el sistema de abastecimiento principal de 

las viviendas identificadas en el ámbito de actuación. 

 

Abastecimiento principal Número de viviendas 

Traída vecinal 320 (82%) 

Traída particular 14 (4%) 

Pozos particulares 46 (12%) 

Sin datos 7 (2%) 

No existe 2 (1%) 

Total 389 

  

5.1.3.7.1 Traídas 

Las traídas se definen como una captación de agua (generalmente subterránea) a través de una 

toma de manantial (o pozo) y uso en finca distinta a la que nace, se distinguen dos tipos: 

- Vecinales: abastecen a dos o más viviendas 

- Particulares: abastecen a una vivienda 

 

                                                 
21 Ver progress report del 30/9/2015 (3.3.Problems encountered). 
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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. 

 

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. 

 

Las principales conclusiones derivadas del análisis y evaluación de estos sistemas se 

presentan a continuación22: 

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 más23.  

• 30 de estos 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 para su gestión. 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. 

• 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 no existen alternativas. 

b. 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, sólo tres cuentan con Concesión 

Administrativa. 

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

o Las tomas, cajas de captación y depósitos no ofrecen una adecuada protección 

del agua de los manantiales frente a contaminación microbiológica. 

o Las conducciones suelen estar sobredimensionadas. 

o Las redes de distribución suelen estar infra-dimensionadas y no permiten unas 

condiciones de servicio adecuado. 

o En ningún caso se ha dotado un equipo de desinfección. 

5.1.3.7.2 Pozos particulares 

Se han identificado 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. 

                                                 
22 La caracterización exhaustiva de las traídas se recoge en el Plan de Sostenibilidad (acción B.3) 
23 Estos sistemas estarían dentro del ámbito de aplicación del RD140/2003. 
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5.1.3.8 Caracterización de los sistemas autónomos de saneamiento 

Tomando como base el formulario de inspección creado al efecto24, se visitaron un total de 73 

instalaciones de saneamiento autónomo entre las viviendas que forman parte del ámbito de 

actuación. 

 

En base a la interpretación técnica de los resultados, se puede concluir que en sólo 5 de las 73 

viviendas visitadas (7%) existe un sistema de tratamiento de aguas residuales que cumpla la 

normativa vigente25. 

 

En los restantes casos, la aplicación directa en el terreno de las aguas residuales (depósito de 

acumulación y fosas de purines) o su tratamiento inadecuado (filtración desde pozos negros) 

provocan afección al medio receptor. Esta contaminación se traduce, entre otros, en el 

aumento de la concentración de compuestos nitrogenados y en la proliferación de organismos 

patógenos en el agua captada a través de pozos y manantiales, que en numerosas ocasiones se 

sitúan en las cercanías de dichas instalaciones. 

 

Se han identificado un total de 4 tipologías distintas de instalaciones para la recepción de las 

aguas residuales de origen doméstico. A continuación, se detallan ordenadas de mayor a 

menor según el número de sistemas registrados. 

5.1.3.8.1 Pozos Negros26 

Consiste en una abertura o excavación en el terreno que tiene como principal función la 

retención de restos sólidos, facilitando la infiltración de las aguas residuales. Así, en la mayor 

parte de los casos (19) no se vacía nunca. En la práctica totalidad de las instalaciones 

estudiadas se ha empleado hormigón en su construcción. 

 

Respecto al origen de las aguas residuales: en 5 casos sólo se reciben aguas fecales; en 1 

fecales humanas y animales; en 2 grises, fecales humanas y animales; en 19 fecales humanas 

y grises y, por último, en 1 pluviales, grises, fecales humanas y animales. 

 

Se han identificado un total de 28 instalaciones de este tipo. 

5.1.3.8.2 Depósitos de Acumulación27 

                                                 
24 En el anexo I figuran todos los formularios de inspección empleados en la caracterización de las instalaciones. 
25  En el apartado I.A.5. “Salubridad” del Anexo I “Normas de habitabilidad de viviendas NHV-2010” del 

DECRETO 29/2010, DE 4 DE MARZO DE 2010, por el que se aprueban las normas de habitabilidad de 

viviendas de Galicia (DOG núm. 53, de 18 de marzo de 2010), se obliga, en el caso de inexistencia de 

saneamiento urbano, a prever el tratamiento individual de las aguas residuales según el Código Técnico de la 

Edificación (CTE) para su posterior decantación y filtración al terreno por zanjas filtrantes. 
26 Los campos y resultados de la encuesta en los que se apoya la identificación de las “fosas de purines” son los 

siguientes: 

• Las aguas residuales reciben un segundo tratamiento a la salida de la instalación de recepción: no 

• Las características constructivas o el estado de conservación garantizan actualmente la estanqueidad de 

la instalación: no 
27 Los campos y resultados de la encuesta en los que se apoya la identificación de los “depósitos de 

acumulación” son los siguientes: 

• Orígenes de las aguas residuales: no reciben aguas fecales animales 

• Las aguas residuales reciben un segundo tratamiento a la salida de la instalación de recepción: no 

• Las características constructivas o el estado de conservación garantizan actualmente la estanqueidad de 

la instalación: sí 
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Se trata de una estructura subterránea impermeable que recibe y retiene las aguas residuales. 

Está diseñada para acopiar las aguas y evitar la afección al medio. El material de construcción 

del depósito es, casi siempre, hormigón (únicamente en una instalación se ha instalado uno 

prefabricado en fibra de vidrio). 

 

Aunque, una vez lleno, el contenido debería ser vaciado por un gestor autorizado y enviado a 

una Estación de Depuración de Aguas Residuales, es habitual que dicha actuación sea 

realizada por los propios usuarios y que el destino final de estas aguas sea su aplicación en 

una finca por medio de una cisterna. 

 

En algún caso, generalmente los depósitos de mayor volumen son antiguas fosas de purines 

que en la actualidad no reciben aguas fecales animales al cesar la actividad en la explotación 

ganadera anexa a la vivienda. 

 

En cinco de las instalaciones estudiadas, con el fin de minimizar la frecuencia de vaciado, 

sólo se acumulan aguas fecales de origen humano. Así, las aguas grises (ducha, lavadora, 

fregaderos, etc.) son vertidas directamente al medio a través de la red de drenaje superficial, 

cunetas, etc. 

 

Se han identificado un total de 23 instalaciones de este tipo. 

5.1.3.8.3 Fosas de Purines28 

Estructura subterránea impermeable que recibe y retiene las aguas residuales de origen 

ganadero (purines del ganado estabulado) y doméstico (fecales y grises). El contenido es 

empleado como fertilizante. El material de construcción del depósito es siempre hormigón y 

la capacidad es, en todos los casos, mayor de 10 m3. En algún caso, la fosa está descubierta. 

 

Se han identificado un total de 17 instalaciones de este tipo. 

5.1.3.8.4 Fosas Sépticas y zanjas de infiltración29 

La fosa séptica es una estructura subterránea impermeable que recibe en primer lugar las 

aguas residuales recogidas por la instalación de saneamiento de las viviendas. Está diseñada 

para permitir que los sólidos sedimenten separándose del líquido, digerir parcialmente la 

materia orgánica y almacenar los sólidos, mientras el efluente clarificado pasa a una nueva 

fase del proceso de depuración en las zanjas de infiltración. 

 

Se han identificado un total de 5 instalaciones de este tipo. 

                                                 
28 Los campos y resultados de la encuesta en los que se apoya la identificación de las “fosas de purines” son los 

siguientes: 

• Orígenes de las aguas residuales: además de las aguas residuales domésticas, reciben aguas fecales 

animales 

• Las aguas residuales reciben un segundo tratamiento a la salida de la instalación de recepción: no 

• Las características constructivas o el estado de conservación garantizan actualmente la estanqueidad de 

la instalación: sí 
29 Los campos y resultados de la encuesta en los que se apoya la identificación de las “fosas de purines” son los 

siguientes: Las aguas residuales reciben un segundo tratamiento a la salida de la instalación de recepción: sí. 
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5.1.3.9 Valoración y verificación de la calidad del agua30 

5.1.3.9.1 Conclusiones 

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. 

 

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 ocasionales31. 

 

Se han detectado también 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 inciden también la falta de 

saneamiento 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. 

 

A modo de resumen, en las condiciones actuales, el agua es APTA para el consumo32 en: 

- 9 de las 82 captaciones (11% del total) 

o 3 de los 35 manantiales (9%) 

o 6 de los 47 pozos33 (13%) 

- 1 de las 29 traídas (3%) 

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

 

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

sistema de abastecimiento principal sólo se han identificado 9 viviendas (3% del total) 

con disponibilidad de agua potable. 

 

                                                 
30 En los Planes de Sostenibilidad (acción B.1) se analizan los resultados en detalle. 
31 En el caso de la población local habituada al consumo de éstas aguas, los problemas sanitarios son menores 

debido al fenómeno del mitridatismo. 
32 Sin tener en cuenta los incumplimientos debidos al parámetro pH. 
33 46 pozos particulares y un pozo empleado como captación de una traída vecinal. 
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5.1.3.9.2 Situación ex ante: parámetros físico-químicos y microbiológicos según RD 

140/2003.  

La campaña de muestreo34 para determinar la situación “ex ante”35 de la calidad de las aguas 

de consumo del ámbito de actuación finalizó el 15 de diciembre de 2014. 

 

En total se recogieron 173 muestras36 según se detalla en la siguiente tabla: 

 
tipo de muestras número 

Captación (traídas) 37 36 (40) 

Depósitos (traídas) 23 

Grifo (traídas) 54 

Pozos 38 46 (47) 

Fuentes alternativas39 7 

Puntos singulares 2 

Total40 173 

 

Las muestras fueron enviadas al Laboratorio de Salud Pública de Galicia DXIXSP donde se 

analizaron los parámetros que figuran en el anexo 05. 

 

Del estudio de los resultados se concluye lo siguiente: 

• El agua es apta para el consumo en 3 de las 36 captaciones de traídas analizadas (8%). 

Los incumplimientos paramétricos son: 

o Microbiológicos: 32 (89%) 

o Nutrientes (nitratos)41: 2 (5%) 

o Metales (Al): 1 (5%) 

o Metales (Mn): 2 (6%) 

o Químicos (pH): 35 (97%) 

• El agua es apta para el consumo en 6 de los 46 pozos analizados (13%). Los 

incumplimientos paramétricos son: 

o Microbiológicos: 38 (83%) 

o Nutrientes (nitratos)42: 9 (20%) 

o Nutrientes (amonio): 2 (4%) 

o Nutrientes (nitritos): 1 (2%) 

o Físicos (turbidez): 4 (9%) 

o Metales (Sb y Cd): 1 (2%) 

o Metales (Pb): 1 (2%) 

                                                 
34 En el Anexo II figura el protocolo de toma de muestras. 
35 Ver descripción de la acción C.1 “Plan de seguimiento para la medición del impacto del proyecto sobre los 

problemas medioambientales abordados” del Acuerdo de Subvención. 
36 Ver “Protocolo para la toma de muestras y parámetros a analizar en las de aguas de consumo objeto del 

proyecto Life Rural Supplies” 
37 En el caso de las traídas de Vorducedo Pequeño, A Freiría y Bordel se repitieron los análisis de captación para 

contrastar los resultados. 
38 En la selección de los pozos a muestrear se decidió priorizar aquellos que suponían la única fuente de 

suministro. En el caso del pozo de barrena VZMA04 se repitió el análisis para confirmar los resultados. 
39 Aunque inicialmente no estaba previsto, se decidió analizar manantiales en desuso que pudieran ser utilizadas 

como fuente alternativa ante un eventual problema en las captaciones actuales. 
40 No se contabilizan la muestra de un río cercano a la captación de A Freiría y 22 muestras adicionales que 

fueron enviadas a otros laboratorios (LIGAL y UDC). 
41 Existen 6 (17%) captaciones que presentan valores para nitratos entre 25 y 50 mg/l. 
42 Existen 13 (28%) pozos que presentan valores para nitratos entre 25 y 50 mg/l. 
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o Metales (As): 2 (4%) 

o Metales (Fe): 4 (9%) 

o Metales (Al): 5 (11%) 

o Metales (Mn): 10 (22%) 

o Químicos (pH): 44 (96%) 

5.1.3.9.3 Situación ex ante: determinaciones analíticas de los parásitos cryptosporidium y 

giardia en captaciones. 

El apoyo científico de la USC a lo largo del año 2015 (desde el 24 de septiembre) se llevó a 

cabo a través del Laboratorio de Parasitoloxía y se concretó en la recogida de 70 muestras de 

captaciones de agua destinadas al consumo humano: 25 en traídas (23 vecinales y dos 

particulares) y 45 en pozos. En el anexo III figura el informe completo que se resume a 

continuación: 

 

• De las 70 muestras analizadas, se detectaron ooquistes de Cryptosporidium spp. en 17 

muestras (24,3%) y quistes de Giardia spp. en 2 muestras (2,9%). 

• De las 25 traídas analizadas, se observaron formas de resistencia de Cryptosporidium 

spp. en 7 muestras (28,0%), las concentraciones oscilaron entre 0,1 y 2,5 ooquistes/I 

(valor medio de 0,83 ooquistes/I). En ninguna de las muestras de agua de traída 

vecinal se visualizaron quistes de Giardia spp. 

• Con respeto las 45 muestras de pozos particulares, en 10 (22,2%) se encontraron 

ooquistes de Cryptosporidium spp. las concentraciones oscilaron entre un valor 

mínimo de 0,02 ooquistes/l y un valor máximo de 2,6 ooquistes/l (valor medio de 0,56 

ooquistes/I). Además, en dos pozos se detectaron quistes de Giardia spp. (4,4%), 

siendo las concentraciones de 0,1 y 0,6 quistes/l, respectivamente. 

• En ninguna de las 70 muestras analizadas, se detectó contaminación conjunta de 

ambos parásitos. 

 

En el primer trimestre del año 2016 se analizaron 45 muestras más correspondientes a 13 

captaciones de traídas, 13 pozos y 19 fuentes alternativas (incluyendo fuentes y lavaderos 

públicos y manantiales naturales en desuso). En el anexo IV figura el anexo completo que se 

resume a continuación: 

• De las 45 muestras analizadas, se detectaron ooquistes de Cryptosporidium spp. en 4 

casos (8,9%) y quistes de Giardia spp. en 2 muestras (4,4%). 

• De las 13 traídas vecinales analizadas, se observaron formas de resistencia de 

Cryptosporidium spp. en 2 muestras (15,4%), a concentraciones que oscilaron entre 

0,040 y 0,047 ooquistes/l, visualizándose en una de las muestras quistes de Giardia 

spp. (7,7%) a concentración de 0,040 quistes/l. 

• En ninguna de las 13 muestras de agua de pozos se detectaron ooquistes de 

Cryptosporidium spp. o quistes de Giardia spp., incluyendo las dos nuevas captaciones 

ejecutadas para sustituir el manantial de A Freiría. 

• Respecto a las fuentes alternativas, en dos muestras se encontraron ooquistes de 

Cryptosporidium spp. a concentración de 0,090 ooquistes/l y de 0,020 ooquistes/l y en 

otra se encontraron quistes de Giardia spp. a concentración de 0,040 quistes/l. 

• En una de las 45 muestras analizadas (correspondiente a una traída vecinal), se detectó 

contaminación conjunta de ambos parásitos. 
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5.1.3.10 Identificación de peligros y evaluación de riesgos 

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 estudiadas. 

 
Peligros y causas Nº de traídas afectadas (% sobre el total) 

Peligros 

Contaminación microbiológica 20 (87%) 

Contaminación química 3 (13%) 

Presencia de ooquistes de cryptosporidium 7 (37%) 

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

Causas 

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%)43 

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

5.1.3.11 Deliverables 

• Informe de caracterización de las instalaciones de saneamiento 

• Informe de caracterización de los sistemas de abastecimiento 

• Informe de valoración y verificación de la calidad del agua 

• Informe sobre la identificación de peligros y evaluación de riesgos 

5.1.4 Acción B1: Plan de sostenibilidad 

Start date (planned): 01/01/2015 End date (planned): 30/06/2015 

Start date (real): 01/01/2015 End date (real): 22/03/2016 

5.1.4.1 Objeto 

Después de haber evaluado la calidad de las aguas e identificados los eventos peligrosos, se 

definen las actuaciones de mejora (trámites necesarios y obras de adecuación de las 

instalaciones) para alcanzar la seguridad en el suministro aguas de consumo humano. 

5.1.4.2 Cambios respecto al acuerdo de subvención 

Con objeto de ofrecer una solución práctica a los problemas sanitarios identificados en las 

labores diagnósticas, se decidió amplió el alcance de la acción: 

- en lugar de un único Plan de Sostenibilidad para todo el ámbito de actuación se 

elaboraron planes específicos para cada una de las traídas en los que se pudo llevar a 

término las labores de diagnóstico. 

                                                 
43 Se registraron dos sistemas que carecen de depósito. 
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- se elaboró un plan adicional para los pozos particulares, ofreciéndose cuatro posibles 

soluciones según la afección identificada en la calidad del agua. 

- se valoró el coste de las medidas preventivas, y se elaboró un presupuesto para cada 

uno de los sistemas evaluados.  

- se cambió el trámite de información pública del Plan. Así, en lugar de una reunión se 

celebraron 11 eventos en las que se comunicó a los usuarios los resultados de calidad 

del agua y se explicó detalladamente la propuesta de medidas de control. Se 

elaboraron presentaciones particularizadas al efecto de facilitar las explicaciones. 

5.1.4.3 Contratiempos 

Las mejoras introducidas en la elaboración y exposición de los planes motivaron un retraso de 

9 meses en la realización de esta acción. 

5.1.4.4 Resultados 

Acción finalizada. 

- Se elaboraron 26 planes de sostenibilidad: 23 para traídas vecinales, 2 para traídas 

particulares y 1 para pozos particulares.  

- Se celebraron un total de 10 reuniones44 para presentar los resultados en traídas 

vecinales45, a las que asistieron 167 usuarios de los 368 convocados (45%). 

- Se celebró una reunión para presentar los resultados en pozos particulares, a la que 

asistieron 21 de los 46 usuarios convocados46 (46%).  

5.1.4.5 Metodología 

En cada uno de los planes se desarrollaron los siguientes ítems: 

a. Relación de usuarios. Se detallan los datos principales de los usuarios que cuentan 

con acometida al sistema considerado. Además, se incluye 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.) 

b. Gestión. Se describen los aspectos más relevantes relacionados con la organización de 

los usuarios para la gestión del sistema. 

c. Elementos del sistema y características de las instalaciones. Se describen el origen 

de las aguas y los elementos que componen el esquema de abastecimiento. 

d. Mantenimiento de las instalaciones. Se detallan las principales actuaciones de 

mantenimiento que se llevan a cabo. 

e. Aforo de los manantiales. Se informa de las medidas de caudal en las fuentes 

tomadas en campo. 

f. 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. 

g. Calidad del agua. Con el fin de facilitar el estudio de la información recabada, se 

presenta un resumen de los resultados obtenidos para cada muestra de agua analizada 

según los siguientes grupos de parámetros: microbiológicos, nutrientes, biológicos, 

físicos, químicos, HPA, metales y plaguicidas.  

                                                 
44 En el caso de A Freiría (A Malata) y Coto Espadana fue necesario repetir la reunión. 
45 El calendario de los eventos celebrados se detalla en la acción A1. 
46 Sólo se convocó a los usuarios de pozos muestreados para determinar la situación “ex_ante”. Dos de los 

asistentes no habían sido convocados. 
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h. 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 Instrucciones Técnicas para Obras 

Hidráulicas en Galicia (ITOHG-ABA-1/1).  

i. Análisis hidráulico del sistema de abastecimiento: 

a. Capacidad de las fuentes de abastecimiento para alcanzar el caudal punta 

estacional. 

b. Conducciones y red de distribución: se utiliza el simulador hidráulico 

EPANET para comprobar su funcionamiento 

c. Capacidad de almacenamiento.  

j. 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 control47.  

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

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

propuestas. 

m. Planos y anexos. 

5.1.4.6 Coste del plan de sostenibilidad 

Se determina48 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: 

5.1.4.6.1 Implementación de mejoras manteniendo la configuración actual 

En el anexo I 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. 

 

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 

                                                 
47 Las medidas de control son cualquier actuación que suponga una barrera a la contaminación. 
48 A este respecto, conviene hacer las siguientes puntualizaciones respecto a la base imponible: 

- En los materiales se han tomado los precios que figuran en los catálogos consultados. Es decir, se trata 

de precios de venta al público, sin que se haya aplicado ningún tipo de descuento. 

- Para el caso de la mano de obra profesional (fontaneros, albañiles y electricistas) se ha tomado un coste 

horario común de 23 €. 

- La mano de obra vecinal se ha valorado en 15 €/hora. En caso de que, efectivamente, las tareas que les 

han sido asignadas a los usuarios fueran asumidas por ellos mismos, se detraería el coste del 

presupuesto. En caso contrario, sería necesaria la contratación de peones que realizaran el trabajo en su 

lugar. 

- Respecto a la maquinaria, el coste horario de la retroexcavadora (28€) incluye todos los conceptos, 

incluso el conductor. 
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sumergible, sistema de tratamiento de agua potable frente a contaminación microbiológica y 

sistema de limpieza de la impulsión. 

 

5.1.4.6.2 Implementación de mejoras agregando traídas 

Como en el epígrafe anterior, en el anexo II 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 de Arriba): 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 

acometidas49 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. 

5.1.4.7 Deliverables 

 23 Planes de Sostenebilidad de la traídas vecinales de: A Casanova, A Fraga, A 

Freiria50, A Lameira dos, As Regas cuatro, Aldea de abaixo dos, Aldea de abaixo 

cuatro, Aldea de arriba – lameira, Bao tres, Beche, Bordel, Coto espadana, Ferras, 

Prado da fonte, O monte, O vieiro, Os patelos, Travesa, Vorducedo grande cinco, 

Vorducedo grande cuatro, Vorducedo grande once, Vorducedo pequeño y Vorducedo 

pequeño dos. 

 2 Planes de Sostenibilidad de la traída particular de los usuarios FOVI02 y VZBG01. 

 Plan de Sostenebilidad de pozos particulares. 

5.1.5 Acción B2: Experiencia piloto de aprovechamiento sostenible de aguas subterráneas 

en una pequeña comunidad rural 

Start date (planned): 01/07/2015 End date (planned): 30/06/2017 

Start date (real): 01/11/2015 End date (real): 31/03/2018 

                                                 
49 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. 
50 Incluye una Addenda. 
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5.1.5.1 Objeto 

Demostrar que es posible obtener un suministro con garantía sanitaria a partir de redes 

vecinales mediante el correcto diseño y ejecución de las instalaciones.  

5.1.5.2 Cambios respecto al acuerdo de subvención 

En el progress report se informó a la Comisión51 de los siguientes cambios: 

• Extender la ejecución de las mejoras previstas en los planes de sostenibilidad a todos 

aquellos sistemas en los que los usuarios acordasen por mayoría su participación. 

• No construir instalaciones particulares para el tratamiento de aguas residuales52. A este 

respecto, y en base a la experiencia adquirida53, se propone la adopción del modelo de 

“saneamiento por proximidad basado en tecnologías blandas” por las Comunidades de 

Usuarios, como la mejor de las soluciones para evitar los problemas debidos a 

instalaciones particulares ineficaces.  

 

Aunque se ha trabajado con los vecinos en el desarrollo de dicha línea54, hasta la fecha 

no se ha podido incluir entre las obras demostrativas. Sin embargo, dado que en 

Abegondo ya existe una instalación de este tipo ejecutada en el marco del programa 

Life55, se propone a la Comisión utilizar como ejemplo la EDAR de Cullergondo – 

Xuanzo. 

 

A continuación, se relacionan los tres sistemas seleccionados y se resumen las principales 

actuaciones que se llevaron a cabo: 

 

I. Traída de A Malata 

• Núcleos de A Malata, Ribela, Balbís, Vilar, Pozo, Pociñas, Ferrás, Voducedo Grande 

y Vorducedo Pequeño de la parroquia de Vizoño. 

• Población potencialmente beneficiada: 172 personas (134 habitantes empadronados)56. 

• Medidas a implementar: 

o Técnicas 

▪ Substituir las captaciones actuales por dos pozos de barrena, proteger y 

señalizar. 

                                                 
51  Ver epígrafe 3.3 “Problems encountered” del progress report del 30/09/2015. 
52 Como se recoge en los Planes de Sostenibilidad de las traídas vecinales estudiadas, se ha constatado que entre 

las principales presiones que afectan a la calidad de las aguas captadas en los manantiales que las abastecen no se 

encuentran las causadas por instalaciones de saneamiento autónomo ineficaces. 
53 De modo análogo al caso del abastecimiento de agua potable, para el que se demuestra que, salvo en el caso de 

viviendas totalmente aisladas, resulta más sostenible compartir una única captación entre todas las viviendas de 

la localidad a través de redes vecinales que construir un pozo particular en cada una. En el saneamiento de aguas 

residuales, resulta igualmente razonable compartir la estación de depuración entre los usuarios de la comunidad 

de aguas. Además, no se identifican grandes problemas técnicos para su implementación. Así, en el entorno rural 

existe disponibilidad de parcelas cercanas a las aldeas con superficie suficiente para la instalación de sistemas 

extensivos y el mantenimiento no difiere del que vienen realizando, por lo que no se requiere la contratación 

personal especializado. Respecto a la financiación, se pueden ensayar también modelos de co-financiación 
54 Ver plano con la propuesta de red de saneamiento elaborada para la Comunidad de A Malata en el anexo 

XVII. 
55 Life Aqua-Plann LIFE07 ENV/E/000826 
56 La diferencia entre el número de personas potencialmente beneficiadas (172) y el número de habitantes 

empadronados (134) es igual a la población estacional que ocupa las segundas residencias (38), estimada en 2 

personas por casa. 
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▪ 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. 

▪ 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. 

o Administrativas 

▪ Modificar la concesión de aguas. 

▪ Ampliar la Comunidad 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. 

 

II. Traída de Bordel 

• Núcleo de Bordel de la parroquia de Sarandós. 

• Población total beneficiada: 127 personas (75 habitantes empadronados) 

• Medidas a implementar: 

o 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 Potable57.  

▪ Ampliar y mejorar el depósito de cabecera. 

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

o Administrativas 

▪ Solicitar la concesión de aguas. 

▪ Constituir la Comunidad de Usuarios. 

▪ Elaborar y aprobar los estatutos 

▪ Obtener licencia de obras. 

 

III. Traída de Prado da Fonte 

• Núcleo de Bordelle de la parroquia de Sarandós. 

• Población total beneficiada: 19 personas (10 habitantes empadronados). 

• Medidas a implementar: 

o Técnicas 

▪ Mejora de la caja de captación: instalación de una tapa de registro de 

protección de acero inoxidable, un pequeño filtro desarenador y un 

rebosadero. 

▪ Instalación de un filtro de partículas  

▪ Instalación de un sistema de desinfección física (generador UV) con 

recirculación. 

▪ Señalización y cierre perimetral del depósito y la caja de captación. 

                                                 
57 Aunque en el proyecto de obra se incluyó un filtro de adsorción de arsénico entre los equipos de tratamiento de 

la nueva ETAP, es probable que finalmente se renuncie a su instalación. Las razones son las siguientes: 

• en las 9 analíticas de seguimiento del Pozo de Gervasio realizadas en el marco de la acción C1 durante 

2016 sigue sin superarse el límite fijado en el RD 140/2003 para este parámetro. 

• según la empresa suministradora, no está clara la eficacia del tratamiento en concentraciones tan bajas. 

• la vida útil de la resina de intercambio iónico es corta y su coste elevado.  
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▪ Instalación de un contador tipo woltman. 

▪ Ejecución de dos rampas de acceso, acabadas en piedra natural. 

▪ Instalación de una fuente. 

o Administrativas 

▪ Solicitar la concesión de aguas. 

▪ Constituir la Comunidad de Usuarios. 

▪ Elaborar y aprobar el Convenio. 

5.1.5.3 Metodología 

Las tareas y métodos para alcanzar los objetivos de la acción son las siguientes: 

a. Ejecución de las obras demostrativas en las comunidades piloto: 

• Regular la concesión de ayudas a las traídas vecinales mediante concurrencia 

competitiva. El Concello de Abegondo elaboró y aprobó el Decreto titulado “Acordo 

para a xustificación dos convenios no marco do Life Rural Supplies”. Ver “Acuerdo 

para la justificación de los convenios” en el anexo I. 

• Dado que las obras de mejora se ejecutan en redes de titularidad privada es necesario 

elaborar y firmar convenios de cooperación entre el Ayuntamiento y las Comunidades 

de Usuario para establecer las bases de colaboración para la financiación de las 

actuaciones. En los anexos II, III y XXI se muestran los convenios de A Malata, 

Bordel y Prado da Fonte respectivamente58. 

• Constituir (Bordel) o modificar las Comunidades de Usuarios (A Malata). En los 

anexos IV y V se muestran los anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia (en 

adelante BOP) de la convocatoria de las Xuntas Extraordinarias de las Comunidades 

de A Malata y Bordel respectivamente. 

• Elaborar y aprobar los Estatutos de la Comunidad de Usuarios de Bordel. En el anexo 

VI figura el anuncio de aprobación en el BOP. 

• Elaborar y aprobar el Convenio que regula el funcionamiento de la Comunidad de 

Usuarios de Prado da Fonte. En el anexo XXII figura el documento firmado por los 

usuarios. 

• Solicitar la concesión de aguas para el uso privativo de aguas de las cinco captaciones 

objeto de las acciones demostrativas. A continuación, se enumeran los anexos con la 

documentación elaborada al efecto: 

- Anexo VII: memoria justificativa de la solicitud de A Malata 

- Anexo VIII: memoria justificativa de la solicitud de Bordel 

- Anexo IX: memoria justificativa de la solicitud de Prado da Fonte 

• Elaborar los proyectos para la solicitud de los informes sanitarios de las captaciones: 

- Anexo X: proyecto informe sanitario A Malata 

- Anexo XI: proyecto informe sanitario Bordel59 

- Anexo XII: proyecto informe sanitario Prado da Fonte 

• Redactar los proyectos de construcción. En el epígrafe “deliverables” se enumeran los 

cinco proyectos de obra en los que se definieron las actuaciones de mejora en las tres 

comunidades piloto. 

• Elaborar los informes técnicos de las obras y obtener las autorizaciones oportunas: 

Augas de Galicia, Patrimonio, Red Eléctrica Española, Compañía Logística de 

Hidrocarburos, Ministerio de Fomento, Audasa, Axencia Galega de Infraestrucutras: 

                                                 
58 El de Prado da Fonte será firmado una vez constituida la Comunidad de Usuarios. 
59 Aunque el proyecto de incluye el manantial de Fonteculler, el 8 de abril de 2016 se comunicó a la Consellería 

de Sanidade la renuncia a dicha captación debido las nuevas afecciones detectadas en la calidad de sus aguas. 



FINAL report LIFE12 ENV/ES/000557 48 

- Anexo XIII: informes técnicos A Malata (proyectos 01, 02 y 03) 

- Anexo XIV: informe técnico Bordel 

- Anexo XXIII: autorización de las obras Prado da Fonte por parte de 

patrimonio. 

• Tramitar las licencias de obra. En los siguientes anexos se recogen los certificados 

urbanísticos de los proyectos que fueron aprobados por la corporación municipal: 

- Anexo XV: licencias A Malata (proyectos 01, 02 y 03) 

- Anexo XVI: licencia Bordel 

- Anexo XXV: licencia Prado da Fonte 

• Contratar el suministro de materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la 

implementación de las actuaciones de las obras promovidas por el Concello de 

Abegondo. Ver documentación justificativa en los siguientes anexos: 

- Anexo XVIII: contratación pozos de barrena 

- Anexo XIX: contratación proyecto 02 A Malata 

- Anexo XX: contratación proyecto 02 Bordel 

- Anexo XXIV: contratación proyecto Prado da Fonte 

• Por último, se procedió a la ejecución de las obras bajo la dirección del project 

manager. 

 

Una vez finalizadas las obras se acometieron las siguientes actividades: 

b. Monitoreo del Impacto. Campañas de muestreo en los nuevos abastecimientos para 

determinar la eficacia de las medidas adoptadas. 

 

c. Plan de control y gestión. El Concello de Abegondo en colaboración con COXAPO elaboró 

los planes de gestión y autocontrol de las tres comunidades piloto, conforme al protocolo 

creado al efecto por la Consellería de Sanidade (ver deliverables acción B3). Así, con el 

objeto de facilitar a sus gestores el cumplimiento de los requisitos sanitarios del agua de 

consumo, se elaboraron los planes de formación, mantenimiento, ante-incidencias y 

autocontrol que respondan a las particularidades de cada traída. 

 

g. Organización de jornadas de puertas abiertas. Esta actividad se integra en el marco de las 

acciones D1 (diseminación y promoción de la estrategia en municipios) y D2 (diseminación 

para la implicación de centros educativos). 

5.1.5.4 Contratiempos 

La ampliación del alcance de las acciones demostrativas a tres comunidades piloto provocó un 

retraso en la ejecución de las obras. En el caso de las obras de Prado da Fonte el retraso fue 

mayor debido a la necesidad de obtener la autorización por parte de Patrimonio, por afectar al 

Camino de Santiago. 

5.1.5.5 Estado de la actividad 

Acción finalizada 

En los siguientes epígrafes se detalla el alcance de la acción para cada una de las tres 

Comunidades Piloto. 

5.1.5.5.1 Comunidad piloto de A Malata 

a. Antecedentes 

Originalmente, la Comunidad de Usuarios de A Malata disponía de 29 acometidas en los 

lugares de A Malata, Ribela, Balbís, Vilar y Pozo de la parroquia de Vizoño, del término 

municipal de Abegondo y contaba con una concesión de aguas para uso doméstico del 
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manantial de “A Freiría”. En el marco del proyecto se han efectuaron numerosas analíticas del 

agua de dicho manantial, dando todos ellas como resultado agua NO POTABLE para 

consumo humano, superando los límites de diversos parámetros establecidos en él RD 

140/2003, debido principalmente a su contaminación por nitratos y metales, por lo que se optó 

por buscar una fuente alternativa. 

 

Del mismo modo, en el caso de las aguas suministradas por las traídas que abastecen a los 

núcleos de Ferrás, Pociñas, Vorducedo Grande y Vorducedo Pequeño, se detectaron 

afecciones difícilmente subsanables que aconsejaron buscar una nueva fuente de agua que 

sustituya a los actuales manantiales. Por todo ello, se buscó una solución conjunta que 

resolviera de un modo sostenible el acceso al agua potable de las viviendas ubicadas en los 

citados lugares que conforman la zona alta de la parroquia de Vizoño. Dicha solución consiste 

en el acondicionamiento de las instalaciones de la traída vecinal propiedad por la Comunidad 

de Usuarios de A Malata y la ampliación de la red de distribución para poder dar servicio a 

todos los residentes en dicha área. Como primer paso en dicha meta, el día 06 de noviembre 

de 2015 el Concello de Abegondo contrató la ejecución de dos de barrena en el entorno del 

manantial de Fonte da Prata, donde se habían registrado buenos resultados de calidad de agua. 

 

b. Exposición pública 

El Plan de Sostenibilidad de la traída vecinal de A Malata y su adenda fueron expuestos a los 

miembros de la Comunidad de Usuarios de A Malata en dos reuniones celebradas el 26 de 

junio y el 17 de septiembre de 2015 respectivamente. En la última, los usuarios aprobaron por 

mayoría la ejecución de las obras descritas en dicho plan. Así mismo, acordaron que, siempre 

y cuando las nuevas captaciones aportaran un caudal suficiente, permitirían ampliar las 

instalaciones a los núcleos de Ferrás, Pociñas, Vorducedo Grande y Vorducedo Pequeño de la 

parroquia de Vizoño. 

 

Por otro lado, el 15 de septiembre y 20 de octubre de 2015, en las reuniones de las traídas de 

Ferrás, Vorducedo Grande Once y Cinco y Vorducedo Pequeño, se informó a los vecinos de 

que la mejor forma de dotarse de agua potable pasaba por su adhesión a la Comunidad de 

Usuarios de A Malata y la ampliación de las instalaciones de la misma. Dicha posibilidad fue 

bien acogida por los usuarios, si bien se acordó mantener una reunión posterior una vez 

contrastada la capacidad de los nuevos pozos para satisfacer las necesidades de aguas de 

consumo de la población. 

 

Tras la constatación de la sobrada capacidad de las nuevas captaciones para cubrir las 

necesidades actuales y futuras de la población del ámbito considerado, el anteproyecto de 

obra fue expuesto a los actuales y potenciales usuarios de la Comunidad de A Malata en una 

reunión celebrada en el Local Social de Vizoño el día 4 de diciembre de 2015. Además de 

informar a los vecinos, el objetivo de dicha reunión era identificar a los nuevos usuarios, de 

modo que fuera posible determinar el alcance de la ampliación de la red de distribución. Para 

ello, se solicitó el compromiso por escrito de los interesados, discerniendo entre los que 

actualmente cuenta con acometida y los que potencialmente podrían conectarse. 

 

c. Beneficiarios 

Las instalaciones fueron dimensionadas para un total de 71 usuarios potenciales de los 

núcleos de A Malata, Ribela, Balbís, Vilar, Pozo, Pociñas, Ferrás, Voducedo Grande y 

Vorducedo Pequeño de la parroquia de Vizoño. 
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Una vez ejecutadas todas las obras de mejora, se registraron en la Comunidad de Usuarios un 

total de 50 acometidas, con una población total abastecida de 131 personas (99 habitantes 

empadronados). 

 

 
beneficiarios unidades 

viviendas principales 21 

segundas residencias 11 

viviendas con registro de explotación ganadera 13 

fincas de riego 3 

otros usos (local social de Vizoño y explotación ovina) 2 

total acometidas 50 

habitantes (residentes) 131 (99) 

 

 

d. Ejecución de las obras 

El 26 de marzo de 2016 se firmó el convenio de cooperación entre la Comunidad de Usuarios 

de agua de A Malata y el Ayuntamiento de Abegondo para la realización de las obras de 

mejora de la traída en el marco del proyecto Life Rural Supplies. 

 

El día 21 de abril de 2016 se celebró la Xunta Xeral Extraordinaria de la Comunidad60 con el 

objeto de dar de alta a los nuevos usuarios y aprobar las obras conforme a los siguientes 

proyectos: 

 

nº Proyecto Actuaciones previstas Promotor Financiación 

01 Impulsión Comunidad de 

usuarios de A 

Malata 

Actuales y futuros miembros de la 

comunidad de usuarios y 

Diputación de A Coruña61 
Reposiciones por el paso de la 

impulsión 

ETAP 

02 Protección de las captaciones y 

equipo de bombeo 

Concello de 

Abegondo 

Concello de Abegondo y 

Comisión Europea a través del 

programa Life Ampliación y mejora del depósito 

de cabecera 

Bypass 

Sistema de bombeo para el aumento 

de la presión de servicio en las 

redes de distribución 1 y 2 

Sistema de limpieza red de 

distribución 

Acometida e instalación eléctrica 

Construcción de la "fonte da prata" 

Perforación dirigida para el cruce 

carretera AC223 

03 Nueva red de distribución Comunidad de Nuevos miembros de la 

                                                 
60 La convocatoria fue anunciada en el boletín oficial de la provincia de A Coruña del miércoles 23 de marzo de 

2016. 
61 Para ayudar a los vecinos a financiar las obras promovidas por la Comunidad de Usuarios (proyectos 01 y 03) 

se solicitaron sendas subvenciones a la Deputación de A Coruña a través del programa FOENIA. 
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nº Proyecto Actuaciones previstas Promotor Financiación 

Sistema de limpieza red de 

distribución 

usuarios de A 

Malata 

comunidad de usuarios, 

Diputación de A Coruña, 

Concello de Abegondo y 

Comisión Europea a través del 

programa Life 

Reposiciones por el paso de la red 

de distribución 

Acometidas a nuevos usuarios 

 

Las obras del proyecto 01 promovidas por la Comunidad de Usuarios finalizaron el 29 de 

abril 2016. Ver Anexo XXVI Certificación Proyecto 01 A Malata. 

 

Las obras del proyecto 02 finalizaron el 22 de julio de 2016. Ver Anexo XXVI Certificación 

Proyecto 02 A Malata. 

 

Por último, las obras del proyecto 03 contratadas por la Comunidad de Usuarios comenzaron 

a finales de agosto de 2016 y finalizaron el 10 de marzo de 2017. 

5.1.5.5.2 Comunidad piloto de Bordel 

a. Antecedentes 

La traída vecinal de Bordel está formada por 51 usuarios del lugar de Bordel, sito en la 

parroquia de Sarandós del término municipal de Abegondo. El aprovechamiento de aguas data 

de 1971 y se constituyó ante notario como “Comunidad para aprovechamiento de aguas para 

usos domésticos” otorgada por 31 vecinos del lugar de Bordel. 

 

Actualmente, dentro de las actividades promovidas por el proyecto, se está tramitando la 

constitución de la Comunidad de Usuarios conforme al artículo 198 del Reglamento de 

Dominio Público Hidráulico. 

 

b. Exposición pública 

El Plan de Sostenibilidad de la traída vecinal de Bordel fue expuesto a los usuarios en una 

reunión celebrada en el local social de Bordel el 10 de septiembre de 2015. 

 

c. Beneficiarios 

A continuación, se presenta un resumen de la información relativa a la Comunidad de 

Usuarios de la traída del lugar de Bordel (parroquia de Sarandóns), constituida en el marco 

del proyecto: 
beneficiarios unidades 

viviendas principales 26 

segundas residencias 17 

viviendas con registro de explotación ganadera 3 

fincas de riego 3 

otros usos (local social y fuente de Bordel) 2 

total acometidas 51 

habitantes (residentes) 127 (75) 

 

d. Ejecución de las obras 

El 20 de marzo de 2016 se firmó el convenio de cooperación entre la Comunidad de Usuarios 

de agua de Bordel y el Ayuntamiento de Abegondo para la realización de las obras. 
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El día 21 de abril de 2016 se celebró la Xunta Xeral Extraordinaria de la Comunidad62 con el 

objeto de dar de alta a los nuevos usuarios y aprobar las siguientes obras: 

 

nº Proyecto Actuaciones previstas Promotor Financiación 

01 Mejora del pozo de Gervasio Comunidad de 

usuarios de 

Bordel 

Actuales miembros de la 

comunidad de usuarios Sistema de limpieza de la red de 

distribución 

02 Mejora del depósito José Aparicio y 

construcción de una estación de 

tratamiento de agua potable 

Concello de 

Abegondo 

Concello de Abegondo y 

Comisión Europea a través del 

programa Life63 

 

Las obras de mejora del pozo de Gervasio promovidas por los vecinos remataron en agosto de 

2016. 

 

El 20 de septiembre de 2016 el ayuntamiento contrató las obras del proyecto 02, finalizando 

el 18 de abril de 2017.  

5.1.5.5.3 Comunidad piloto de Prado da Fonte 

a. Antecedentes 

La traída vecinal está formada por 9 usuarios del lugar de Bordelle, parroquia de Sarandós 

(Abegondo). El aprovechamiento de aguas data de 1967. La comunidad de usuarios no está 

formalmente constituida y no existen estatutos ni normas que regulen la gestión. 

 

Actualmente, dentro de las actividades promovidas por el proyecto, se está regularizando su 

situación de administrativa. Los principales hitos para alcanzar este fin: 

• 10 de mayo de 2016: envío a Augas de Galicia de la documentación justificativa de la 

solicitud de concesión de aguas para usos domésticos 

• 10 de mayo de 2016: envío a la Consellería de Sanidade de la documentación 

justificativa de la solicitud de informe sanitario en captaciones 

• 20 de mayo de 2016: emisión del informe sanitario por parte de la Consellería de 

Sanidade 

 

b. Exposición pública 

El Plan de Sostenibilidad de la traída vecinal de Prado da Fonte fue expuesto a los usuarios en 

una reunión celebrada en la Casa do Concello el 15 de octubre de 2015. 

 

c. Beneficiarios 

A continuación, se presenta un resumen de la información relativa a los usuarios de la traída: 

beneficiarios unidades 

viviendas principales 4 

segundas residencias 5 

viviendas con registro de explotación ganadera 1 

                                                 
62 La convocatoria fue anunciada en el boletín oficial de la provincia de A Coruña del miércoles 23 de marzo de 

2016. 
63 La ayuda del Concello de Abegondo y la Comisión Europea está condicionada al cumplimiento por parte de 

los vecinos de los compromisos formalizados en los documentos firmados que figuran en el anexo 08. 
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beneficiarios unidades 

fincas de riego 0 

otros usos 0 

total acometidas 10 

habitantes (residentes) 19 (10) 

 

d. Ejecución de las obras 

Las obras de Prado da Fonte finalizaron el 21 de marzo de 2018. 

5.1.5.6 Deliverables 

• A Malata 

o Proyectos de construcción 01, 02 y 03 

o Informes fin de obras Captación, 01, 02 y 03 

o Plan de gestión del sistema de suministro 

o Solicitud perímetro de protección 

• Bordel 

o Proyecto de construcción depósito y ETAP 

o Informe fin de obras Captación 

o Informe fin de obras proyecto de construcción 

o Plan de gestión del sistema de suministro 

• Prado da Fonte 

o Proyecto de construcción  

o Informe fin de obras proyecto de construcción 

o Plan de gestión del sistema de suministro 

5.1.6 Acción B3: Elaboración e implementación de un programa de control y gestión de los 

pequeños abastecimientos rurales 

Start date (planned): 01/07/2015 End date (planned): 30/06/2017 

Start date (real): 01/09/2015 End date (real): 31/03/2018 

5.1.6.1 Objeto 

Esta acción tiene por objeto elaborar una guía metodológica que permita a los usuarios 

(comunidades y/o propietarios individuales) la implementación de programas de control y 

gestión de pequeños abastecimientos de modo que exista garantía sanitaria en las aguas de 

consumo. 

5.1.6.2 Metodología 

Para el desarrollo de esta acción, en una primera fase se diseñará e implementará un programa 

de control y gestión específicamente creado para los abastecimientos de las 3 comunidades 

piloto, para que una vez que estén en funcionamiento las instalaciones exista un programa de 

control que resulte factible y económico. 

 

En una segunda fase se realizará la guía para la elaboración de los programas de control y 

gestión de pequeños abastecimientos de la Comunidad Autónoma de Galicia. Esta guía se 

podrá utilizar y extrapolar a todos los pequeños abastecimientos de las mismas características 

que existan en la Comunidad autónoma de Galicia. 
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5.1.6.2.1 Fase 1 

La Consellería de Sanidade preparó un modelo de protocolo de autocontrol y gestión basado 

en el que utilizan los gestores de los abastecimientos de la Comunidad Autónoma de Galicia y 

publicado por la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia en su Programa de 

Vigilancia Sanitaria de Aguas de Consumo 2016-2020, ver Anexo I “modelo de protocolo de 

gestión y autocontrol”. 

 

Conforme a dicho documento se elaboraron los Protocolos de Autocontrol y Gestión en las 

comunidades piloto de A Malata, Bordel y Prado da Fonte (ver deliverables). 

5.1.6.2.2 Fase 2 

Para la elaboración de la “Guía para la elaboración de los programas de control y gestión de 

pequeños abastecimientos de la Comunidad Autónoma de Galicia” se tuvo en cuenta toda la 

información recabada por las partes implicadas en este proyecto (resultados analíticos, 

elaboración de los peligros de cada sistema de abastecimiento estudiado además de aplicar 

todos los conocimientos aprendidos durante este período tanto en las jornadas técnicas, como 

en las reuniones y mesas redondas mantenidas con diferentes organismos y asociaciones de 

usuarios del sector).  

 

Esta guía de buenas prácticas no es contraria al Real Decreto 140/2003 ni a la Directiva 

98/83/CE, pero está amoldada a los pequeños abastecimientos. En ella se establecen las 

medidas preventivas y los mecanismos de autocontrol necesarios para cada uno de ellos, 

incidiendo sobre todo en un buen mantenimiento de las instalaciones, formación del personal 

que realice las tareas de mantenimiento de los abastecimientos, y puntos críticos que se deben 

controlar de cada abastecimiento. 

 

A la hora de determinar los contenidos de la guía se vio de difícil aplicación por parte de las 

comunidades de usuarios una guía al uso de los APPCC, es decir que determinasen puntos de 

control crítico y límites críticos, por lo que se decidió primeramente elaborar unas tablas con 

los sucesos y peligros más comunes en todas las etapas de un abastecimiento (captación, 

depósito, tratamiento y red) con las medidas preventivas y soluciones para minimizar esos 

peligros. De esta manera, se les facilita a los gestores de pequeños abastecimientos la 

identificación de los peligros de sus abastecimientos. 

 

Esta guía, aunque es muy extensa, incluye mucha información técnica que servirá de 

herramienta de gran ayuda para los gestores de abastecimiento. 

 

El contenido de esta guía engloba: 

1. Cuál es la información general que se debe conocer de cada sistema de 

abastecimiento: 

◦ Información de los titulares y de los gestores del abastecimiento 

◦ Esquema de nuestro sistema de abastecimiento 

◦ Información general de cómo es el abastecimiento 

 

2. Cómo identificar los peligros específicos del propio abastecimiento basándose en las 

tablas de los sucesos más frecuentes que pueden ocurrir en un abastecimiento.  

3. Elaboración de planes específicos que ayudan a adoptar medidas para prevenir o 

reducir un peligro hasta niveles aceptables. 

◦ Plan de formación del personal 

◦ Plan de limpieza y desinfección y de mantenimiento  
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◦ Plan de autocontrol de la calidad del agua 

◦ Plan de control de proveedores y de servicios 

◦ Plan de renovación de las instalaciones 

◦ Plan de medidas correctoras y preventivas ante incidencias64 

◦ Plan especial relativo a sustancias radioactivas  

 

En la medida de lo posible, se ha tratado de emplear un lenguaje sencillo y con muchos avisos 

recordando cual es la información relevante.  

 

Tanto en esta guía como en la instrucción técnica aplicable al abastecimiento autónomo, 

elaborada en la acción A2 se ha incorporado toda la información necesaria para gestionar 

adecuadamente un abastecimiento, así que ambos documentos contribuirán a un mejor 

conocimiento de los sistemas de abastecimiento, y por tanto a su mejor gestión.  

 

Los redactores de la guía fueron Dolores Barcón, Ana Pazo, Elvira Íñiguez y Carlos 

Ameixenda.  

5.1.6.3 Cambios respecto al acuerdo de subvención 

Aunque se había previsto la impresión de la Guía, finalmente se decidió renunciar al formato 

papel y utilizar la plataforma web de la Consellería de Sanidade para su distribución. De este 

modo, se podrá alcanzar una mayor difusión y facilitar futuras actualizaciones de sus 

contenidos. 

5.1.6.4 Deliverables 

• Programa de control del sistema de suministro de la comunidad piloto (x3): A Malata, 

Bordel y Prado da Fonte. 

• Guía para la elaboración de los programas de control y gestión de los pequeños 

abastecimientos comunitarios de agua de consumo en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

5.1.7 Acción B4: Estudio de recuperación de los costes de los servicios autónomos del agua 

en el ámbito rural 

Start date (planned): 01/04/2016 End date (planned): 30/06/2017 

Start date (real): 29/07/2016 End date (real): 31/03/2018 

5.1.7.1 Objeto 

Definir 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, a partir de los resultados 

de los modelos ensayados. 

5.1.7.2 Cambios respecto al acuerdo de subvención 

Se propuso ampliar el alcance de esta acción e incluir el análisis de los servicios centralizados 

de abastecimiento y saneamiento del municipio de Abegondo. De este modo, sería posible 

realizar una evaluación crítica pormenorizada sobre los costes de los sistemas autónomos en 

                                                 
64 Debido al situación sufrida en Galicia en el verano 2017 (sequía e incedios forestales), en el apartado Plan de 

Medidas Preventivas y Correctoras ante Incidencias se han incluido aspectos relativos a: suministros 

alternativos, sequía, precipitaciones intensas e incendios forestales. 
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contraposición con los centralizados siguiendo la metodología del análisis de recuperación de 

costes de los servicios del agua. 

5.1.7.3 Metodología 

Como base de cálculo se han empleado los datos concernientes a los costes de proyectos 

reales ejecutados en el ámbito de estudio. A este efecto, se determinaron los costes 

financieros, ambientales y del recurso de los siguientes modelos: autónomo individual 

(autoabastecimiento), autónomo vecinal y municipal. 

 

Los trabajos se dividieron en cuatro fases. 

• Fase 1: análisis del modelo municipal.  Se tomó como caso de estudio el servicio de 

agua potable y saneamiento del Concello de Abegondo65, gestionado en régimen de 

concesión por una empresa privada. 

• Fase 2: análisis de los modelos de autoabastecimiento y vecinal. Se tomaron como 

casos de estudio: 

o Autoabastecimietno: una vivienda unifamiliar con disponibilidad de terreno 

suficiente y condiciones hidrogeológicas adecuadas para disponer de un pozo 

de barrena para abastecimiento de agua potable y un sistema de saneamiento 

autónomo básico para el tratamiento de las aguas residuales generadas. 

o Vecinal 

▪ El servicio de agua potable de A Malata, gestionado por la Comunidad 

de Usuarios.  

▪ El saneamiento por proximidad basado en tecnologías blandas 

ensayado en la EDAR de Cullergondo – Xuanzo, suponiendo que la 

gestión fuera adoptada por la Comunidad de Usuarios. 

• Fase 3: evaluación crítica.  

• Fase 4: generación y puesta en común de un modelo factible de recuperación de costes 

para el modelo vecinal.  

5.1.7.4 Resultados 

Como conclusión, 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. 

 

El modelo de recuperación de costes y la propuesta de subvención fueron puestas en común 

con nueve Stakeholders en la mesa de trabajo celebrada en Santiago el día 15 de mayo de 

2018. De los 7 cuestionarios-entrevistas recabados, 6 responden afirmativamente a la creación 

de una línea de financiación y uno no sabe o no contesta. Así pues, parece existir consenso al 

respecto. 

 

Posteriormente, se trasladó el documento a los municipios gallegos para su valoración. De las 

38 repuestas recabadas en la encuesta online, el 76% de los municipios considera 

positivamente la posibilidad de realizar actuaciones similares a las del proyecto, en el caso de 

recibir ayudas para mejorar los sistemas autónomos. Las necesidades de apoyo técnico y de la 

                                                 
65 Con objeto de poder confrontar el modelo de saneamiento centralizado frente al de proximidad y el individual, 

sólo se estudian los costes del sistema de la principal EDAR del municipio 



FINAL report LIFE12 ENV/ES/000557 57 

realización de analíticas para la determinación de la calidad de las aguas obtuvo una 

valoración en ambos casos de 7,8 sobre 10 por parte de los municipios. Por su parte, la 

necesidad de financiación de las obras fue valorada en un 8,8 sobre 10. 

 

Para más información, consultar el deliverable de la acción E3: “Informe de seguimiento y 

evaluación de la eficacia del proyecto”. 

5.1.7.5 Estado de la actividad 

Acción finalizada 

La realización de esta acción corrió a cargo del Project manager, bajo la Dirección técnica del 

personal de Aguas de Galicia. 

5.1.7.6 Deliverables 

• Informe de los costes financieros, del recurso y medioambientales 

• Informe del estudio de una sistemática viable del traslado de la recuperación de costes 

al entorno rural. 

5.1.8 Acción C1: Plan de seguimiento para la medición del impacto del proyecto sobre los 

problemas medioambientales abordados 

Start date (planned): 01/01/2014 End date (planned): 30/06/2017 

Start date (real): 01/01/2014 End date (real): 31/03/2018 

5.1.8.1 Objeto 

Mediante la Acción C1 se pretende evaluar el impacto medioambiental de las instalaciones de 

abastecimiento autónomo ejecutadas en las comunidades piloto (Acción B2). 

 

La acción se estructura en diferentes tipos de muestreos, a través de los cuales se pretende 

evaluar la calidad de las aguas desde dos puntos de vista:  

- La calidad de las aguas subterráneas en base a los criterios establecidos en la Directiva 

2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 

relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el 

deterioro. 

- La calidad de las aguas de consumo, tomando como referencia los criterios 

establecidos en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 

criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano (en adelante RD 

140/2003). 

 

Para poder valorar el impacto, en ambos casos se procede a una valoración ex –ante, previas a 

la ejecución de las obras objeto de la Acción B2, y una valoración ex –post, posterior a la 

ejecución de dichas obras. 

 

Además de han realizado una serie de muestreos adicionales al objeto de, entre otras 

cuestiones, verificar la idoneidad de algunos manantiales para su uso como puntos de 

captación alternativos para aquellos abastecimientos en los que los problemas detectados no 

hacían viable su uso para consumo humano. 

 

Por último, se incluye dentro de esta acción la realización de una serie de análisis de vertidos 

con el objeto de valorar el impacto medioambiental sobre las aguas de una planta piloto 

instalada en el municipio para el tratamiento de las aguas residuales urbanas de pequeños 

núcleos de población de carácter rural. 
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5.1.8.2 Cambios respecto al acuerdo de subvención  

Dado que entre las obras en las comunidades piloto de la acción B2 no se han ejecutado 

instalaciones de saneamiento, se propuso emplear las analíticas previstas para vertidos en 

demostrar la eficacia de la EDAR de Cullergondo Xuanzo, ejecutada en el marco del proyecto 

Life Aqua Plann. De este modo, se procedería a la monitorización de los efluentes de las 

distintas etapas de depuración, con objeto de informar a las visitas en la organización de las 

jornadas a puertas abiertas. 

5.1.8.3 Aguas subterráneas 

5.1.8.3.1 Metodología 

Puntos de control 

La toma de muestras se realiza en los piezómetros ejecutados conforme a la Acción A2 en 

enero de 2005. Las localizaciones se muestran en la Figura 2. 

 

 
Figura 2.- Plano de localización de los piezómetros ejecutados según la Acción A2. Los círculos verdes 

indican la ubicación definitiva. Los círculos amarillos representan localizaciones descartadas a lo largo del 

proceso de selección de posibles ubicaciones. 
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Parámetros analizados y frecuencias de control 

Los muestreos se realizan cada dos meses, desde el inicio de los trabajos en abril de 2015 y 

hasta la finalización del proyecto (junio de 2017). Los parámetros analizados se muestran en 

la Tabla 2. 
Nitratos

Amonio total 

Nitritos 

Nitróxeno Kjekdahl 

Fosfatos

Fósforo total 

Dureza total

Cloruros

Sulfatos 

Alcalinidade

carbonatos/bicarbonatos

Carbono orgánico total (COT)

Sodio

Potasio

Calcio

Magnesio

Estroncio

Ferro disolto

Manganeso

Coliformes totais

Estreptococos fecais

Escherichia coli  
Tabla 2.- Parámetros analizados para el control de las aguas subterráneas. 

 

Determinación del Estado Químico 

Para la determinación del Estado Químico se tienen en cuenta, por una parte, los valores de 

las normas de calidad de las aguas subterráneas recogidas en el Anexo I de la Directiva 

2006/118/CE, incorporada al ordenamiento interno mediante el Real Decreto 1514/2009 

(Tabla 3). 

 

 
Tabla 3.- Parámetros considerados para la determinación del estado químico de las aguas subterráneas. 

 

También se consideran los niveles de referencia determinados para la zona de Abegondo en el 

marco del proyecto Aqua Plann (acción A3 “Diagnosis y estudio detallado del estado actual 

de la calidad de las aguas subterráneas”), así como los umbrales establecidos en el RD 

140/2003 en lo que respecta a aquellos parámetros para los que no existen normas de 

referencia. 

 

Mostraxe metais e plaguicidas

Cadmio disolto

Mercurio disolto

Cianuros totais

Aluminio total

Arsénico total

Cromo total

Níquel total

Chumbo total

Selenio total

Cobre total

Zinc Total

PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS

PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS

PLAGUICIDAS ORGANONITROGENADOS

PLAGUICIDAS ORGANOESTANNICOS

BARRIDO DE COV´S

FENILUREAS

PAH

FENOIS
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Tabla 4.- Niveles de referencia propuestos en los esquistos de la cuenca Mero-Mandeo (Proyecto Aqua 

Plann). 

 

Determinación del estado cuantitativo 

Para la determinación del Estado Cuantitativo se analiza la evolución de los niveles 

piezométricos obtenidos a través de los Diver66 instalados en los piezómetros.  

 

Para que el estado cuantitativo pueda definirse como bueno, debe verificarse que no existe 

una tendencia clara de disminución de los niveles piezométricos. 

 

5.1.8.3.2 Situación ex-ante 

Analizados los resultados disponibles hasta mayo de 2015, en general puede concluirse que: 

- Con respecto al Estado Químico, se encuentran problemas puntuales de contaminación 

microbiológica y por nitratos, en particular en la mitad meridional de la zona de 

estudio. Ello guarda correlación con las zonas autorizadas para el vertido de purín.  

 

En algunos casos se han encontrado concentraciones de aluminio, hierro, arsénico y 

plomo total por encima de los valores paramétricos admisibles. Sin embargo, las 

concentraciones disueltas cumplen los valores máximos admisibles. Por tanto, un 

adecuado filtrado del agua subterránea debería garantizar que estos compuestos no 

superan sus valores admisibles.  

 

Cabe señalar que el estado químico general de las masas de agua subterránea 

localizadas en la zona de estudio, según la valoración realizada en el Plan Hidrológico 

de Galicia-Costa 2015-202167, es bueno, por lo que a nivel general se puede decir que 

no se encuentran problemas significativos. 

 

- Con respecto al Estado Cuantitativo, si bien los registros existentes no son suficientes 

para poder hablar de tendencias claras, por el momento no se han registrado 

variaciones de nivel que no puedan ser atribuidas a cuestiones meteorológicas o 

topográficas (Figura 3).  

                                                 
66 Un Diver es un registrador de datos autónomo diseñado para medir los niveles de agua, a través de un sensor 

de presión integrado.  
67 http://augas.cmati.xunta.es/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/PHGC-2015-

2021/Cap07_PGHC20152021_gl.pdf (fecha de consulta 10/05/2016) 

http://augas.cmati.xunta.es/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/PHGC-2015-2021/Cap07_PGHC20152021_gl.pdf
http://augas.cmati.xunta.es/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/plans/PHGC-2015-2021/Cap07_PGHC20152021_gl.pdf
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Figura 3.- Evolución temporal de las profundidades del nivel piezométrico medidas en los tres piezómetros 

en continuo con los Divers, y puntualmente con la sonda piezométrica. 

 

Para más detalle, consultar el apartado 9 (Hidroquímica) del Estudio Hidrogeológico, 

resultado de la Acción A2. 

 

En el Anexo I se adjuntan los resultados analíticos de las muestras analizadas para la 

determinación del Estado Químico de las aguas subterráneas. 

5.1.8.3.3 Situación ex-post 

La valoración de la situación ex–post se ha realizado analizando los resultados disponibles 

hasta junio de 2017. En general puede concluirse que: 

- Con respecto al Estado Químico, se encuentran problemas debido a la superación casi 

constante de la norma de calidad ambiental establecida para los nitratos, en particular 

en la mitad meridional de la zona de estudio, lo que guarda correlación con las zonas 

autorizadas para el vertido de purín. 

En algunos casos se han encontrado concentraciones de aluminio y hierro total por 

encima de los valores paramétricos admisibles. Sin embargo, las concentraciones 

disueltas cumplen los valores máximos admisibles. Por tanto, un adecuado filtrado del 

agua subterránea debería garantizar que estos compuestos no superan sus valores 

admisibles. 

- Con respecto al Estado Cuantitativo, al igual que ocurría en la situación ex –ante, por 

el momento no se han registrado variaciones de nivel que no puedan ser atribuidas a 

cuestiones meteorológicas o topográficas (Figura 3). 

 

El detalle de los resultados analíticos puede consultarse en el Anexo I. 
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Figura 3.- Evolución temporal de las profundidades del nivel piezométrico medidas en los tres piezómetros 

puntualmente con la sonda piezométrica. 

5.1.8.4 Aguas de consumo 

5.1.8.4.1 Metodología 

Los puntos a considerar para la recogida de muestras varía en función de la determinación de 

los estados ex –ante y ex –post. Así, para determinar la situación ex –ante se han recogido 

varias muestras en puntos de captación, depósito, grifo y pozos en diferentes sistemas de 

abastecimiento, mientras que para determinar la situación ex –post sólo se realizarán 

recogidas de muestra en aquellos sistemas en los que se hayan acometido actuaciones de 

mejora con base en la Acción B2. 

 

Para la determinación de la situación ex -ante, se han realizado 173 muestreos en los puntos y 

señalados en la Tabla , en los que se analizaron, entre otros, parámetros microbiológicos, 

nutrientes, fisicoquímicos generales, metales y plaguicidas.  

 

Para más detalle acerca de los puntos y parámetros analizados, consultar el “Informe de 

valoración y verificación de la calidad del agua”, resultado de la Acción A3. 
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Tabla 5.- Puntos analizados dentro de la Acción A3 para la determinación de la situación ex –ante de los 

sistemas de abastecimiento autónomo. 

 

Para la determinación de la situación ex -post, se han realizado cuatro campañas en noviembre 

de 2016, abril de 2017, octubre de 2017 y marza de 2018, con un total de 26 muestreos, en las 

traídas vecinales de A Malata, Bordel y Prado da Fonte, dado que son las que han sido objeto 

de actuaciones de nueva construcción y mejora. Los puntos muestreados se señalan en la 

Tabla 5. En ellos se han analizado entre otros, parámetros microbiológicos, nutrientes, 

fisicoquímicos generales, metales y plaguicidas. 

 
 

Traída vecinal Elemento analizado Número de 
muestras 

A MALATA pozo 01 1 

A MALATA pozo 02 1 

A MALATA nuevo pozo 1 

A MALATA entrada ETAP 2 

A MALATA desarenador ETAP 1 

A MALATA microfiltro ETAP 1 

A MALATA ultravioleta ETAP 1 

A MALATA depósito 2 

A MALATA red de distribución 1 

A MALATA grifo consumidor 4 

BORDEL pozo de gervasio 1 

BORDEL microfiltro ETAP 1 

BORDEL ultravioleta ETAP 1 

BORDEL depósito 1 

BORDEL grifo consumidor 2 

Tabla 6.- Puntos de determinación de parásitos analizados dentro de la Acción A3 para la determinación 

de la situación ex –post de los sistemas de abastecimiento autónomo. 

 

Por otra parte, se han realizado también análisis de los parásitos Cryptosporidium y Giardia, 

no incluidos en los análisis de vigilancia sanitaria de rutina. Su consideración como 

problemas emergentes en el agua de consumo humano68 hace recomendable determinar su 

presencia en las traídas vecinales de estudio.  

                                                 
68 http://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-cryptosporidium-giardia-problemas-emergentes-el-

13055926 (fecha de consulta 10/05/2016). 

http://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-cryptosporidium-giardia-problemas-emergentes-el-13055926
http://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-cryptosporidium-giardia-problemas-emergentes-el-13055926
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Se han realizado entre septiembre de 2015 y abril de 2016 115 análisis para determinar la 

situación ex –ante (38 muestras de traídas vecinales, 58 de pozos, 8 de lavaderos y 11 de 

fuentes públicas). En cuanto a la situación ex –post, se han llevado acabo 55 análisis entre 

septiembre y noviembre de 2016 (34 muestras de traídas vecinales, 6 de lavaderos, 10 de 

fuentes públicas, 2 de pozos y 3 de piezómetros). 

 

Para más detalle acerca de los puntos muestreados, consultar los informes realizados por el 

Laboratorio de Parasitología del Departamento de Microbiología y Parasitología de la 

Facultad (Universidad de Santiago de Compostela) en el marco de la Acción A3 (situación ex 

-ante), y el informe que se adjunta como Anexo II (situación ex -post). 

5.1.8.4.2 Situación ex-ante 

De los resultados se concluye que el agua es apta para el consumo sólo en 3 de las 36 traídas 

analizadas, y en 6 de los 46 pozos analizados. Los incumplimientos se deben a parámetros 

químicos (pH) y microbiológicos. El detalle de los resultados puede consultarse en el 

“Informe de valoración y verificación de la calidad del agua”, resultado de la Acción A3. 

 

Con respecto a los análisis de parásitos, los resultados muestran la presencia de ooquistes de 

Cryptosporidium y quistes de Giardia en algunas de los sistemas analizados. El detalle de los 

resultados puede consultarse en los informes realizados por el Laboratorio de Parasitología 

del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad (Universidad de Santiago 

de Compostela) en el marco de la Acción A3. 

5.1.8.4.3 Situación ex-post 

Con respecto a los resultados obtenidos para las traídas que han sido objeto de actuaciones de 

nueva construcción y mejora, decir que en las traídas analizadas los resultados indican el 

cumplimiento con los requerimientos legales de aplicación4, lo que muestra que no existe 

afección del proyecto sobre la calidad de las aguas de consumo. 

 

En el Anexo III se adjuntan los resultados analíticos de las muestras realizadas para la 

determinación de la situación ex –post de las aguas de consumo. 

 

Con respecto a los análisis de parásitos, los resultados muestran la presencia de ooquistes de 

Cryptosporidium en algunos de los puntos analizados, que en ningún caso se corresponden 

con muestras recogidas tras los sistemas de tratamiento. El detalle de los resultados puede 

consultarse en el informe realizado por el Laboratorio de Parasitología del Departamento de 

Microbiología y Parasitología de la Facultad (Universidad de Santiago de Compostela) que se 

adjunta como Anexo II. 

5.1.8.5 Muestreos adicionales 

Al objeto de mejorar la información disponible en varios de los ámbitos del proyecto, se ha 

procedido a realizar una serie de muestreos adicionales para: 

- conocer la idoneidad de algunos manantiales como fuente alternativa para algunos 

abastecimientos en los que los problemas detectados no hacían viable su uso para 

consumo humano, 

- la tramitación de los correspondientes informes sanitarios en aquellos manantiales y 

pozos que finalmente se seleccionaron como fuentes alternativas, 

- mejorar la información disponible en las zonas de localización de los piezómetros, 
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- complementar el análisis de la calidad química del agua subterránea en los tres 

piezómetros construidos en el marco de la Acción A2 efectuado en el marco de la 

Acción C1.  

 

Se han realizado un total de análisis en 32 puntos de control en los que se han muestreado, 

entre otros, parámetros fisicoquímicos generales, nutrientes, metales y parámetros 

microbiológicos (Tabla 6; Tabla 7). 

 

Aluminio disuelto Plomo disuelto

Aluminio total Plomo total

Amonio Potasio total

Arsénico disuelto Recuento de Coliformes totales

Arsénico total Recuento de Escherichia Coli

Bicarbonatos Sodio total

Cadmio disuelto Sulfatos

Cadmio total Zinc disuelto

Calcio total Zinc total

Cloruros Selenio disuelto

Cobre Disuelto Antimonio disuelto

Cobre total BTEX´s: - Benceno

Coliformes fecales Cianuro total

Conductividad a 20 ºC Color

COT Cromo disuelto

Hierro disuelto Cromo total

Hierro total Fluoruro

Magnesio HAP: - Benzo(b)fluoranteno + Benzo(k)fluoranteno

Manganeso disuelto HAP: - Benzo(b)fluoranteno*

Manganeso total HAP: - Benzo(ghi)perileno

Mercurio disuelto HAP: - Benzo(k)fluoranteno*

Mercurio total HAP: - Indeno(1,2,3-cd)pireno

Níquel disuelto Nitritos

Níquel Total Oxidabilidad

Nitratos Recuento de Clostridium perfringens

Ortofosfatos Recuento de Enterococos

pH Recuento de Microorganismos aeróbios a 22ºC

Temperatura  (in situ) Turbidez

Parámetros analizados en los muestreos adicionales

 
Tabla 6.- Listado completo de parámetros analizados en los muestreos adicionales. 
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ZONA Identificación Tipo de punto

FONTECULLER MANANTIAL DE FONTECULLER Manantial

Manantial 1-Fonte en Vilanova Fuente

Manantial 2- Fonte en O Cruceiro Fuente

Manantial 3- Fonte en Presedo Fuente

Manantial 4- Fonte en Villardiel Fuente

Manantial 5- Fonte en Outeiro Fuente

Manantial 6- Fonte en Franco Fuente

ZONA BORDEL Pozo Gervasio Pozo

C1-BORDUC - Manantial 

Borducedo (P2)
Manantial

C1-VG11 - Manantial 3 Manantial

C1-VZPB2 - Manantial 2 Manantial

PB1-VZPZ03 - Pozo vivienda 1 Pozo

PB1-VZPZ04 - Pozo vivienda 2 Pozo

PIEZ-02 - P2 (Piezómetro) Piezómetro

FONTE DO REGUEIRO 1 Manantial

FONTE DO REGUEIRO 2 Manantial

C1-MD1 - Manantial disponible Manantial

PIEZ-01 - P1 (Piezómetro) Piezómetro

R1-MD1 - Tubería de desagüe --

PB1-FFCV01 - Campo de fútbol Pozo

PB1-VZCU09 - Pozo vivienda 3 Pozo

PB1-VZCU10 - Pozo VZCU 10 Pozo

PIEZ-03 - P3 (Piezómetro) Piezómetro

Pozo Vivienda 4* Pozo

Pozo Vivienda 5* Pozo

MANANTIAL NUEVO Manantial

MANANTIAL VIEJO Manantial

FAF6FREI - Fonte da Plata Manantial

FAF7FREI - Fonte do Espiño Manantial

FAF8FREI - Fonte en Balvis Manantial

Pozo 01 Prata Pozo

Pozo 02 Prata Pozo

ZONA VIZOÑO

FUENTES - LAVADEROS

ZONA BORDUCEDO (Zona 

PZ-2)

ZONA DO REGUEIRO

ZONA MANANTIAL 

DISPONIBLE (Zona PZ-1)

ZONA PIEZÓMETRO 3

ZONA PRADO DA FONTE

 
Tabla 7.- Puntos de control incluidos en los muestreos adicionales.  

 

 

Los resultados obtenidos hasta el momento han permitido: 

- constatar la idoneidad de los puntos de la Zona de Vizoño (Manantiales de Fonte de 

Plata) como abastecimiento alternativo para la comunidad de A Freiría (A Malata) 

(para más detalle consultar el proyecto realizado dentro del marco de la Acción B2);  

- constatar la idoneidad de los puntos de control de la zona de Prado da Fonte y de la 

Zona de Bordel como puntos de captación de abastecimiento para las traídas vecinales 

(para más detalle consultar el proyecto realizado dentro del marco de la Acción B2); 

- incrementar la información disponible para la realización del estudio hidrogeológico 

(Acción A2); 

- incrementar la información disponible para la determinación del Estado Químico de 

las aguas subterráneas dentro de la Acción C1. 

 

En el Anexo IV se adjuntan los resultados analíticos de las muestras analizadas dentro de los 

muestreos complementarios realizados. 
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5.1.8.6 Análisis de vertidos 

Se han realizado dos campañas de muestreos y análisis para comprobar cual está siendo la 

efectividad del sistema de depuración de la Estación de Depuración de Augas Residuales 

(EDAR) de Cullergondo y su posible impacto en el medio receptor. 

Los puntos de muestreo considerados son los siguientes: 

- Antes de la entrada en el sistema de depuración (agua residual urbana bruta). 

- A la salida de la fosa séptica. 

- A la salida del humedal secundario. 

- A la salida del humedal terciario (efluente tratado). 

- En el medio receptor, 50 metros aguas arriba del punto de vertido. 

- En el medio receptor, 50 metros aguas abajo del punto de vertido. 

Los parámetros analizados incluyen parámetros fisicoquímicos generales, nutrientes y 

parámetros microbiológicos (Tabla 8): 

 
 

Parámetros analizados en los muestreos de vertido 

Análises in situ: pH (ud. de pH), osíxeno 

disolto (mg/L), condutividade a 25ºC 

(µS/cm), temperatura da auga e do aire (ºC) 

DBO5 (mg O2/L) 

Amonio (mg NH4/L) DQO (permanganato)(mg O2/L) 

Nitratos (mg NO3/L) Sólidos en suspensión (mg/L) 

Nitritos (mg NO2/L) Deterxentes e graxas (mg/L) 

Nitróxeno total (mg N/L) Coliformes totais e fecais (u.f.c./100mL) 

Fosfatos (mg PO4/L) Escherichia coli (u.f.c./100mL) 

Fósforo total (mg P/L) Estreptococos totais (u.f.c./100mL) 

Tabla 8.- Listado complete de parámetros analizados en los muestreos de vertido de la EDAR de 

Cullergondo. 

 

Los resultados obtenidos muestran que no existe afección significativa del vertido del efluente 

tratado sobre las aguas del medio recetor. 

 

En el Anexo V se adjunta el detalle de los resultados analíticos de las muestras analizadas. 

5.1.8.7 Estado de la actividad 

Acción finalizada 

5.1.8.8 Deliverables 

• Informe evolución del impacto medioambiental del proyecto  

• Informe final sobre el impacto medioambiental del proyecto 

5.1.9 Acción C2: Plan de seguimiento para la medición del impacto socioeconómico del 

proyecto 

Start date (planned): 01/07/2013 End date (planned): 30/06/2017 

Start date (real): 01/07/2013 End date (real): 30/06/2018 
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5.1.9.1 Objeto 

Se han establecido indicadores que evalúen el nivel de participación como método de 

medición objetivo del impacto social y económico de las acciones del proyecto. 

5.1.9.2 Cambios respecto al acuerdo de subvención y contratiempos 

No se han registrado. 

5.1.9.3 Estado de la actividad 

Acción finalizada 

5.1.9.4 Deliverables 

• Informe inicial con los indicadores escogidos para las distintas acciones 

• Informe evolución indicadores (2014) 

• Informe evolución indicadores (2015) 

• Informe evolución indicadores (2016) 

• Informe evolución indicadores (2017) 

• Informe final impacto socioeconómico del proyecto 

5.1.10 Acción E1: Gestión del proyecto (Consellería de Sanidade) 

Start date (planned): 01/07/2013 End date (planned): 30/06/2017 

Start date (real): 01/07/2013 End date (real): 30/06/2018 

5.1.10.1 Objeto 

Esta acción tiene por objeto la organización de las actuaciones a realizar por el personal 

adscrito al proyecto por parte de la Consellería de Sanidade. 

5.1.10.2 Cambios respecto al acuerdo de subvención y contratiempos 

La Consellería de Sanidad, en el año 2014, realizó cambios respecto a las personas designadas 

para la consecución de este proyecto, así como modificaciones presupuestarias sobre el 

importe asignado entre categorías, es decir traspasó dinero de la categoría “consumables” a la 

categoría “personal” y “asistencia externa”, manteniendo el coste total igual al presupuestado 

inicialmente. En el epígrafe 2 “reallocation of some costs” del Anexo VII “signed amendment 

to Grant” de la acción E4 se justifican los cambios realizados. 

 

Así mismo, estableció un convenio de colaboración con la Universidade de Santiago de 

Compostela para determinar parásitos (Cryptosporidium y Giardia) en las aguas de consumo 

analizadas objeto de las acciones A3 y C1. Esta contratación se realizó por la imposibilidad 

del Laboratorio de Salud Pública de Galicia para poner en marcha su determinación. Ver 

informe de justificación y convenio firmado en los anexos II y III respectivamente. 

 

Por último, se realizaron gastos de catering y alojamiento con motivo de la organización de la 

Conferencia Internacional sobre el abastecimiento rural celebrada en Santiago de Compostela 

en el marco de la acción E6, que no habían sido previstos inicialmente. 

5.1.10.3 Estado de la actividad 

Acción finalizada 

5.1.10.4 Deliverables 

No se habían previsto. 
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5.1.11 Acción E2: Gestión del proyecto (Aguas de Galicia) 

Start date (planned): 01/07/2013 End date (planned): 30/06/2017 

Start date (real): 01/07/2013 End date (real): 30/06/2018 

5.1.11.1 Objeto 

Esta acción tiene por objeto la organización de las actuaciones a realizar por el personal 

adscrito al proyecto por parte de Augas de Galicia. 

5.1.11.2 Cambios respecto al acuerdo de subvención 

Se incorporó un técnico a tiempo parcial para realizar las tareas administrativas. 

 

Se contrató el servicio de traducción e interpretación simultánea para la Conferencia 

Internacional sobre Abastecimiento Rural celebrada en Santiago de Compostela en el marco 

de la acción E6. 

5.1.11.3 Estado de la actividad 

Acción finalizada 

5.1.11.4 Deliverables 

No se habían previsto. 

5.1.12 Acción E3: Seguimiento y evaluación de la eficacia del proyecto 

Start date (planned): 01/01/2017 End date (planned): 30/06/2017 

Start date (real): 01/01/2018 End date (real): 30/06/2018 

5.1.12.1 Objeto 

El objetivo fundamental de la presente acción es el de contrastar la eficacia del conjunto del 

proyecto para confirmar el correcto desarrollo de las acciones propuestas y favorecer que los 

resultados sean trasladables a otros ámbitos territoriales. Su desarrollo fue llevado a cabo 

mediante una asistencia técnica. 

5.1.12.2 Cambios respecto al acuerdo de subvención 

Se propuso redefinir la metodología y centrar los esfuerzos en favorecer la extrapolación del 

proyecto. Así, el objetivo no fue tanto evaluar el nivel de cumplimiento de las acciones 

respecto a lo estipulado en el acuerdo de subvención, sino en determinar las modificaciones 

necesarias para que sean trasladables. 

 

A continuación, se describen los trabajos contratados, según el pliego de condiciones 

elaborado al efecto (ver anexo I de la acción E3). 

 

1. Revisión documental 

Tomando como documento de referencia el borrador del “Informe sobre el abastecimiento 

autónomo en Galicia: propuesta de plan de acción para núcleos de población no incluidos en 

el Plan Auga” (en adelante Informe Life Rural Supplies), generado en el marco de la acción 

D1, se revisarán la totalidad de las acciones llevadas a cabo en el proyecto, constatando que la 

metodología y resultados obtenidos encuentran adecuada correspondencia en el citado 

documento. Así mismo, se realizarán las modificaciones necesarias para incorporar al informe 

los comentarios realizados por los técnicos de los socios beneficiarios: Augas de Galicia y 

Consellería de Sanidade. 
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Como resultado de esta primera tarea, se entregará el Informe Life Rural Supplies definitivo 

(consensuado, revisado y debidamente maquetado), junto a un documento de síntesis en el 

que se destaquen los contenidos principales, a fin de facilitar su lectura y comprensión por 

parte de los stakeholders. 

 

2. Evaluación de la opinión sobre el proyecto 

El nivel de satisfacción e idoneidad con los objetivos definidos por el  Life Rural  Supplies y 

la propia ejecución de las acciones con sus resultados obtenidos se evaluará desde las 

siguientes perspectivas: 

a. Se llevarán a cabo entrevistas personales a los responsables los principales 

stakeholders en materia de abastecimiento de agua en el entorno rural gallego: Xunta 

de Galicia (Augas de Galicia, Consellería de Sanidade y Dirección Xeral de 

Administración Local), Diputaciones Provinciales, representantes de Comunidades de 

Usuarios y Federación Galega de Municipios e Provincias). Para ello, se seguirá un 

cuestionario-entrevista tipo elaborado ad hoc, en el que se abordarán principalmente 

las siguientes cuestiones: 

• Consideraciones respecto a la metodología propuesta en el Informe Life Rural 

Supplies 

• Propuestas para la conformación de la entidad responsable de su implementación 

• Propuestas de financiación tomando como base las necesidades identificadas en el 

“documento director dunha liña de subvención para a replicación da estratexia do 

proxecto Life Rural Supplies noutros municipios galegos”. 

b. Con los resultados de las entrevistas se elaborará una encuesta que será enviada a la 

totalidad de los municipios gallegos junto con la documentación elaborada a fin de 

promocionar la estrategia (Informe Life Rural Supplies, Documento de Síntesis y 

documento director de la línea de subvención). El objetivo de dicho cuestionario será 

el de validar la metodología y determinar el interés de los concellos en su puesta en 

práctica. 

Por último, se redactará el “Informe seguimiento y evaluación del proyecto” en el que se 

detallarán los resultados de las tareas descritas en el presente pliego.  

5.1.12.3 Resultados 

A continuación, se resumen los principales datos cuantificables relativas a la acción. El 

informe completo se presenta con deliverable. 

• Con el objeto de aumentar la calidad del documento “Informe sobre el abastecimiento 

autónomo en Galicia. Propuesta de Plan de Acción para núcleos no incluidos en el 

«Plan Auga»”, y dotarlo de mayor fluidez de lectura y comprensión, fueron incluidas 

las siguientes mejoras: 37 fotografías tematizadas, 15 ilustraciones, mapas y gráficos y 

14 tablas de datos. 

• El número de Stakeholders consultados para la validación de la metodología del 

proyecto fue de 16 técnicos de 9 entidades. 

• Se recabaron un total de 7 cuestionarios-entrevistas cumplimentados. 

• 37 municipios contestaron a la encuesta online de valoración de la metodología. 

• 28 municipios y 16 entidades asistieron a la exposición pública. 

5.1.12.4 Estado de la actividad 

Acción finalizada 
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5.1.12.5 Deliverables 

Informe seguimiento y evaluación del proyecto. 

5.1.13 Acción E4: Gestión y seguimiento del proyecto 

Start date (planned): 01/07/2013 End date (planned): 30/06/2017 

Start date (real): 01/07/2013 End date (real): 30/06/2018 

5.1.13.1 Objeto 

Esta acción tiene por objeto la organización de las actuaciones a realizar por el Concello de 

Abegondo como coordinador del proyecto. 

5.1.13.2 Cambios respecto al acuerdo de subvención 

Debido a la falta de personal propio que pudiera desempeñar las funciones de técnico de 

apoyo de la Oficina Life previsto en el acuerdo de subvención con la categoría de 

"dinamizador social", el Ayuntamiento de Abegondo procedió a la contratación de un 

trabajador autónomo. Ver expediente el Anexo II 

 

Para la ejecución de las obras de la acción B2 se contaba con el concurso del personal del 

departamento de obras y servicios del Ayuntamiento de Abegondo. Sin embargo, dada la 

magnitud de las tareas y debido a la excesiva carga de trabajo del citado servicio, tuvo que 

contratarse externamente junto con el suministro de materiales. 

5.1.13.3 Estado de la actividad 

Acción finalizada 

5.1.13.4 Deliverables 

No se habían previsto. 

5.1.14 Acción E7: Auditoría financiera 

Start date (planned): 31/03/2018 End date (planned): 30/06/2018 

Start date (real): 01/05/2018 End date (real): 30/06/2018 

5.1.14.1 Objeto 

Esta auditoría es obligatoria ya que la co-financiación comunitaria sobrepasa los 300.000 €. 

Se contrató una auditoría externa para auditar cuentas, pagos y procedimientos y verificar su 

ajuste a la normativa europea. 

5.1.14.2 Estado de la actividad 

Acción finalizada 

5.1.14.3 Deliverables 

Informe de auditoría financiera. 
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5.2 Dissemination actions 

5.2.1 Objectives 

A continuación, se enumeran las metas de las tareas del plan de difusión diseminación según 

el público objetivo: 

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

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

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

condicionantes similares. 

(2) comunidad educativa del ámbito de actuación. Concienciar a los usuarios más 

jóvenes sobre la importancia de los aspectos sanitarios del agua de consumo a fin de 

que trasladen a sus padres la necesidad de ejercer una gestión responsable de los 

sistemas autónomos. 

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

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

nuevos proyectos de abastecimiento y saneamiento del entorno rural. 

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

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

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

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

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

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

tener continuidad una vez finalizado el proyecto. 

5.2.2 Dissemination: overview per activity 

5.2.2.1 Acción D1: Diseminación y promoción de la estrategia en municipios 

Start date (planned): 01/01/2017 End date (planned): 30/06/2017 

Start date (real): 01/05/2016 End date (real): 20/06/2018 

5.2.2.1.1 Objeto 

Responde al objetivo (1) del plan de difusión del proyecto: animar a otros ayuntamientos a 

trabajar con los usuarios de los sistemas autónomos en el desarrollo de planes de seguridad 

del agua en los núcleos de población en los que no exista abastecimiento con garantía 

sanitaria. 

5.2.2.1.2 Metodología y resultados 

Las etapas en las que se dividió las actividades de difusión fueron las siguientes: 

Fase 1. Identificación de los posibles municipios objeto de la acción. Con objeto de acotar el 

interés del proyecto entre los municipios gallegos, el Alcalde de Abegondo envió cartas 

personalizadas a sus 311 homólogos a fin de invitarles a participar conferencia celebrada en la 

capital gallega el 10 de junio de 2016. Así mismo y con el fin de conseguir una mayor 

participación en dicho evento, se elaboró un informe con las conclusiones preliminares del 

proyecto que fue entregado al jefe de gabinete del presidente de la Xunta Galicia. Ver Anexo I 

Informe preliminar Life Rural Supplies. 

 

Fase 2. Organización de visitas técnicas para dar a conocer las instalaciones piloto que 

demuestran la viabilidad de las soluciones autónomas gestionadas por Comunidades de 
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Usuarios. Se celebraron un total de 8 visitas en las que participaron un total de 97 

representantes de 41 municipios. 

 

Fase 3. Puesta en común de la metodología de Life Rural Supplies. Se elaboraron los 

siguientes documentos: 

(1) una propuesta de Plan de Acción resultado de la adaptación a nivel regional de la 

metodología llevada a cabo en Abegondo, el cual previera las actuaciones necesarias y 

para permitir su replicación en otros municipios. 

(2) de modo complementario y con el objeto de trasladar dicho plan al usuario final, se 

redactó también una propuesta de Línea de Subvención que permitiera sufragar los gastos 

inherentes a su puesta en práctica. 

 

Una vez consensuada con los stakeholders la metodología, se envió a los 311 municipios 

gallegos el “Informe sobre el abastecimiento autónomo en Galicia”, resultado final del 

proyecto. Además, a fin de conocer la opinión de los municipios al respecto se envió también 

encuesta online. Los resultados pueden consultarse en el deliverable de la acción E3 “Informe 

seguimiento y evaluación del proyecto”. 

 

Como último evento del proyecto, el 20 de junio de 2018 la Fegamp celebró en Santiago de 

Compostela una jornada dedicada a los abastecimientos vecinales, en la que se expuso, ante 

un total de 81 asistentes y 28 municipios representados, la experiencia llevada a cabo en 

Abegondo y se presentó el informe metodológico para facilitar su extrapolación por parte de 

otras administraciones locales. Además, se dieron a conocer también las actuaciones 

desarrolladas en el ayuntamiento de Tomiño, sobre los abastecimientos vecinales. 

 

Las acciones de diseminación y promoción de la estrategia en municipios gallegos del 

proyecto Life Rural Supplies han conseguido la participación de un total de 208 

representantes de 80 municipios (el 26% de los 313 existentes en la región) que aglutinan una 

población de 970.903 habitantes (el 36% según los datos del INE de 2017). Al margen de los 

municipios, en las actividades de difusión de dicha acción, también han participado un total 

de 170 personas en representación de 39 entidades, nacionales y de otros países como Irlanda, 

Escocia, Brasil y Costa Rica. En el deliverable de la acción “Memoria de actividades” se 

detallan todos los eventos realizados. 

5.2.2.1.3 Cambios respecto al acuerdo de subvención 

Respecto a la organización de las tareas de difusión previstas en la presente acción (y en la D2 

“Diseminación para la implicación de centros educativos”) se propuso centralizar las visitas 

en el municipio de Abegondo. Así, se pudo contraponer el (1) modelo centralizado de 

titularidad municipal con el (2) autónomo de titularidad vecinal, a partir de las siguientes 

instalaciones: 

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

EDAR de Beldoña. 

(2) Abastecimiento: captación, ETAP y depósito de las Comunidades de Usuarios de A 

Malata, Bordel y Prado da Fonte. Saneamiento: EDAR de Cullergondo –Xuanzo 69.  

 

                                                 
69 Como modelo de saneamiento a adoptar por las Comunidades de Usuarios de Aguas. 
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En el material de difusión se informó de las tecnologías de tratamiento de agua potable y 

depuración de aguas residuales, modelos de gestión costes de inversión y mantenimiento, 

tasas a usuarios y parámetros de calidad obtenidos. 

 

La modificación del alcance del proyecto para la realización de la fase 3 (plan de acción y 

línea de subvención) fue aprobada por la la DG Environment, ver Acción E4 Anexo VII 

signed amendment to grant agreement. 

5.2.2.1.4 Estado de la actividad 

Acción finalizada. 

5.2.2.2 Deliverables 

• Propuesta de actividades previstas en plan de difusión 

• Memoria de actividades  

• Documento director de la línea de subvención 

• Plan de acción “Informe sobre el Abastecimiento Autónomo en Galicia. Propuesta de 

plan de Acción para núcleos de población no incluidos en el Plan Auga” y anexos. 

Adicionalmente, se incluye el documento de síntesis. 

5.2.2.3 Acción D2: Diseminación para la implicación de centros educativos 

Start date (planned): 01/04/2016 End date (planned): 30/06/2017 

Start date (real): 01/04/2016 End date (real): 10/03/2018 

5.2.2.3.1 Objeto 

Esta acción responde a los objetivos (2) y (3) del plan de difusión del proyecto: 

(2) concienciar a los usuarios más jóvenes sobre la importancia de los aspectos sanitarios 

del agua de consumo a fin de que trasladen a sus padres la necesidad de ejercer una 

gestión responsable de los sistemas autónomos. 

(3) dar a conocer la problemática y las soluciones ensayadas a los futuros redactores e 

instaladores de nuevos proyectos de abastecimiento y saneamiento del entorno rural. 

5.2.2.3.2 Estado de la actividad 

Acción finalizada. 

5.2.2.3.3 Metodología y resultados 

De un modo análogo a la acción anterior, las tareas de diseminación giraron en torno a las 

visitas a las instalaciones descritas, adaptando los contenidos al público objetivo: 

• Curso de formación en bio-construcción para personas adultas del CVC de Valladares 

de Vigo, prevista para el 4 de octubre. En el anexo I figura la documentación que se 

empleará en la visita. 

• Master’s in Water Engineering de la Universidade da Coruña, prevista para el 4 de 

noviembre. 

• Posteriormente se trabajó con los alumnos de 3º y 4º de la ESO del IES Viós, como 

representantes de la comunidad educativa del ámbito de actuación. En el siguiente 

enlace se puede acceder al blog de dicho centro en el que se recoge la actividad 

realizada. 

• Hidrogeodía 2017. El Grupo de Agua y Suelo del CICA de la Universidad de A 

Coruña, la Universidad de Santiago de Compostela y el Concello de Abegondo bajo la 

coordinación de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos – Grupo Español 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesvios/node/483
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(AIH‐GE) organizaron la 1ª edición gallega del Hidrogeodía con la finalidad de 

acercar la hidrogeología a la sociedad y eligieron el proyecto Life Rural Supplies para 

desarrollar la jornada celebrada el 25 de marzo de 2017 que llevaba el título “Los 

sistemas de abastecimiento autónomos con aguas subterráneas de Abegondo”. 

• Hidrogeodía 2018. La 2ª edición gallega del hidrogeodía volvió a escoger a Abegondo 

como sede, en la jornada celebrada el sábado 10 de marzo de 2018 dedicada a 

“captaciones de agua subterránea con garantías para sistemas autónomos” (ver cartel 

en el Anexo II de la acción D2). 

5.2.2.4 Deliverables 

• Propuesta de actividades (plan de difusión) 

• Memoria de actividades. El deliverable “Edición de material educativo” está incluido 

como anexo a la memoria. 

5.2.2.5 Acción D3: Presentación y diseminación del proyecto 

Start date (planned): 01/07/2013 End date (planned): 30/06/2017 

Start date (real): 01/07/2013 End date (real): 30/06/2018 

5.2.2.5.1 Objeto 

Esta acción responde al objetivo (4) del plan de difusión del proyecto: 

(4) ofrecer información a los usuarios de los sistemas autónomos y sensibilizar a la 

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

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

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

5.2.2.5.2 Cambios respecto al acuerdo de subvención 

Debido a la falta de noticias relevantes, no se editó el newsletter correspondiente al primer 

semestre de 2015. 

5.2.2.5.3 Estado de la actividad y resultados 

Acción finalizada. 

- El 1 de agosto de 2013 el ilustrador Suso Cubeiro creó el logo del proyecto, en el que 

aparecen perfilados en una gota de agua una niña tomando agua de una sella70 y unas 

estrellas, en referencia a la bandera de la Unión Europea. Ver LOGO en deliverables. 

- El 15 de enero de 2014 se publicó la web: www.ruralsuplies.eu, en la que se han 

registrado más de 38.000 visitas hasta la fecha. Además de dar cuenta del proyecto, el 

portal se ha diseñado con el objetivo de ofrecer información práctica a los usuarios: 

buenas prácticas en la construcción de un pozo, sistemas autónomos de saneamiento y 

planes de seguridad del agua. 

- El 30 de mayo de 2014 se elaboró el vídeo “traída de auga”, en el que vecinos del 

ámbito de actuación explican la realidad actual del modelo de abastecimiento 

autónomo en Galicia. Ver vídeo en anexo V. 

- El 22 de julio de 2015 el proyecto se incluyó en el catálogo de proyecto innovadores 

“online Marketplace” del EIP WATER. 

- En junio de 2016, se instaló el notice board en el ámbito de actuación, consistente en 

un cartel explicativo del proyecto de 250 x 140 cm (ver POSTER en deliverables) y 

                                                 
70 Vasija utilizada para el transporte y depósito de agua. 

http://www.ruralsuplies.eu/
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unas ilustraciones del pintor Oscar Branda pintadas en las paredes exteriores del 

depósito y ETAP de la comunidad piloto de A Malata (ver ilustraciones en Anexo VI). 

- En el mes 2016 de marzo se publicó en cinco periódicos un anuncio “faldón 5x2” para 

promocionar los eventos de difusión del proyecto de On Tour for Europe y la 4ª 

Jornada de abastecimiento rural (ver anuncio en anexo II) 

- En julio de 2016, se enviaron dos resúmenes del proyecto a las jornadas hispano lusas 

de aguas subterráneas que se celebrarán en Madrid en noviembre de 2016 organizadas 

por AIH-GE: Asociación Internacional de Hidrogeólogos: 

o ver Anexo III: Estudio hidrogeológico, análisis de la vulnerabilidad del 

acuífero y medidas de protección. 

o ver Anexo IV: Evaluación de los recursos hídricos y de los efectos del cambio 

climático. 

- A continuación, se enumeran los eventos en los que los socios del partenariado fueron 

invitados a exponer el proyecto Life Rural Supplies 

o 24 de octubre de 2013. Foro de “boas prácticas ambientais nas 

administracións locais”, celebrada en Oleiros (A Coruña) 

o 11 de julio de 2014. IV Jornadas de Abastecimiento de Estás, celebrada en 

Tomiño (Pontevedra) 

o 3 de diciembre de 2014. Sesión técnica de difusión de los resultados de las 

acciones diagnósticas del proyecto para todos los empleados públicos de la 

Consellería de Sanidade., celebrada en Santiago (A Coruña) 

o 5 de febrero de 2015. Jornada “programa life+ como herramienta de desarrollo 

local a través de proyectos de mejora medioambiental” celebrada en Mieres 

(Principado de Asturias) 

o 24 de junio de 2015. XIII congreso español de salud ambiental, celebrada en 

Cartagena (ver poster en anexo I) 

o 5 de noviembre de 2015. Programa Europa en la Provincia de A Coruña. 

Diputación Provincial de A Coruña 

o 28 de abril de 2016. Proyecto On Tour for Europe del programa Europe for 

Citizens celebrada en Abegondo (A Coruña) ante representantes de los 

municipios de Hasselt City (Bélgica), Saint-Omer City (Francia), Detmold City 

(Alemania), Gemeente Schiedam (Holanda), Kaunas City (Lituania), Dimos 

Oraiokastro City (Grecia) y Sandwich Town Council (Reino Unido). 

5.2.2.5.4 Deliverables 

• Newsletter 01 31/12/2013 

• Newsletter 02 30/06/2014 

• Newsletter 03 31/12/2014 

• Newsletter 04 31/12/2015 

• Newsletter 05 30/06/2016 

• Newsletter 06 31/12/2017 

• Newsletter 07 31/03/2018 

• Poster (notice board) 

• Logotipo 

• Layman's Report 
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5.2.2.6 Acción E5: Plan de comunicación post-LIFE 

Start date (planned): 01/06/2017 End date (planned): 30/06/2017 

Start date (real): 01/01/2018 End date (real): 30/06/2018 

5.2.2.6.1 Objeto 

El After LIFE Communication Plan incluye un capítulo independiente del informe final en el 

que se aportará información sobre cómo se dará continuidad a la difusión de los resultados del 

proyecto, una vez que éste haya finalizado. 

5.2.2.6.2 Estado de la actividad 

Acción finalizada. 

5.2.2.6.3 Deliverable 

After-LIFE communication plan 

5.2.2.7 Acción E6: Networking with other projects (Jornadas de abastecimiento rural) 

Start date (planned): 01/07/2013 End date (planned): 30/06/2017 

Start date (real): 01/07/2013 End date (real): 30/06/2017 

5.2.2.7.1 Objeto 

Esta acción tiene por objeto celebrar una conferencia anual sobre abastecimiento rural como 

medio para conseguir mejorar el conocimiento sobre los sistemas autónomos, especialmente 

en lo relativo a gestión de peligros, eventos peligrosos y medidas de control. 

5.2.2.7.2 Estado de la actividad y resultados 

Acción finalizada. 

Se celebraron las siguientes 4 conferencias bajo el título genérico de “jornadas de 

abastecimiento rural”: 

• 1as jornadas, 22 de noviembre de 2013 - “situación actual y posibilidades de mejora de 

los pequeños suministros de agua” 

• 2as jornadas, del 16 al 19 de junio de 2014 “agua para consumo humano: gestión de 

recursos naturales en medio rural y en embalses” 

• 3as jornadas, 3 de diciembre de 2015 “gestión de pequeños abastecimientos y medidas 

de protección de captaciones de aguas para consumo humano” 

• 4as jornadas, del 8 al 10 de junio de 2016 “conference and study visit of galician rural 

water sector” 

 

Se trabajó también con los responsables y técnicos de COXAPO (Galicia) y NFGWS 

(Irlanda) para establecer un acuerdo formal de colaboración entre estas dos asociaciones71 

como germen de una futura organización transnacional que defienda los derechos de los 

usuarios de los sistemas autónomos en Europa. 

 

Por otro lado, con objeto de dar a conocer otras experiencias relacionadas con las temáticas 

tratadas en el Rural Supplies, se invitó a participar en las jornadas a los representantes de los 

siguientes proyectos del programa Life: 

                                                 
71 Creadas con el fin de ofrecer ayuda a las comunidades de vecinos del entorno rural. 
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o Life+ WaterIze Spatial Planning, respecto a las oportunidades de los sistemas de 

información en la mejora de las pequeñas redes de abastecimiento rural 

o Life+ InSiTrate, respecto a la implementación de técnicas de biorremediación en 

aguas de consumo afectadas por nitratos en pequeños abastecimientos. 

o Life Regenera Limia, respecto a la implementación de técnicas agroganaderas para 

reducir la presencia de nutrientes en el agua. 

5.2.2.7.3 Cambios respecto al acuerdo de subvención 

Del 22 al 25 de octubre de 2014 se organizó un viaje de estudio a Irlanda para conocer las 

experiencias llevadas a cabo por la National Federation of Group Water Schemes (NFGWS) 

en la implementación del Rural Water Programme (ver informe en el anexo I). 

 

Dicho viaje tuvo su réplica en la visita a Galicia de los representantes NFGWS en el marco de 

4as jornadas, del 16 al 19 de junio de 2016 para dar a conocer las iniciativas emprendidas en el 

marco del Life Rural Supplies y por COXAPO para mejorar la situación de los sistemas de 

abastecimiento autónomo en Galicia. 

 

En ambos casos, se sumaron a los eventos representantes de las siguientes entidades: (1) 

Environmental Protection Agency, Ireland; (2) Water Services Policy Section, Department of 

Housing, Planning & Local Government, Ireland; (3) Water Industry Commision for 

Scotland; (4) Drinking Water Quality Regulator for Scotland; y (5) Consellería de Medio 

Rural (Galicia). 

 

La realización de las dos visitas de estudio han sido claves para alcanzar los objetivos del 

proyecto, además: 

o El conocimiento del buen funcionamiento del modelo irlandés contribuirá a convencer 

a los representantes de las administraciones gallegas que es posible revertir la 

situación actualizando las soluciones tradicionales de abastecimiento. 

o La puesta en contacto de las dos únicas organizaciones conocidas en Europa de ayuda 

a los usuarios de los sistemas autónomos facilitará la generación de sinergias entre 

ambas, en su objetivo de ayudar a los usuarios de los sistemas autónomos. 

 

La organización de dichos eventos supuso la ejecución de gastos no previstos inicialmente. 

5.2.2.7.4 Deliverables 

o Memoria 1as jornadas 2013 

o Memoria 2as jornadas 2014 

o Memoria 3as jornadas 2015 

o Memoria 4as jornadas 2016 



FINAL report LIFE12 ENV/ES/000557 79 

5.3 Evaluation of Project Implemention 

En general, la metodología aplicada en el proyecto se ha demostrado efectiva si bien fue 

necesario realizar algún cambio. Quizás el más relevante fue la elaboración del “Informe 

sobre el abastecimiento autónomo en Galicia”, 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. 

 

Entre los aspectos mejorables y aunque la planificación de los muestreos para determinar la 

situación exante de las aguas de consumo es intachable, quizás y, con el objeto de reducir los 

gastos en analíticas, hubiera sido suficiente con determinar la calidad del agua en las 

captaciones. 

 

Así, creemos que se han alcanzado los resultados previstos inicialmente:  

(1) demostrar la viabilidad del modelo de gestión vecinal de suministro de agua 

potable de las pequeñas localidades del rural disperso. 

(2) mejorar las capacidades de la población local para el mantenimiento de los 

sistemas autónomos 

(3) avanzar en la gobernanza de las aguas subterráneas, definiendo las condiciones 

necesarias para la autorización de nuevas captaciones 

(4) definir un modelo factible de recuperación de costes de los servicios autónomos 

del agua. 
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5.4 Analysis of long-term benefits 

5.4.1 Environmental benefits 

 

a. Direct / quantitative environmental benefits: 

 

Hay un beneficio ambiental directamente extraíble de la ejecución del proyecto: mejor uso y 

control del recurso.  

 

La experiencia nos lleva a concluir que una adecuada gestión de los sistemas de 

abastecimiento autónomo con ayuda y colaboración de las administraciones competentes 

resulta en un compromiso de las propias comunidades de usuarios con la gestión eficiente del 

recurso. Cuando son los propios vecinos los encargados de gestionar el agua que consumen, 

adquieren una importante conciencia ambiental ante la responsabilidad de gestionar un bien 

escaso.  

 

Este compromiso y concienciación adquiridos han demostrado ser una de las mejores 

herramientas de sensibilización ambiental. 

 

b. Relevance for environmentally significant issues or policy areas 

 

Tal y como se ha comentado en el apartado 3.2, el desarrollo de este proyecto ha 

proporcionado conocimiento, metodología y herramientas para ayudar a la implantación de 

aspectos importantes dentro de políticas ambientales relacionadas con el agua (DMA), como 

es la mejora de la gobernanza de las aguas subterráneas y la contribución a la implantación 

del principio de recuperación de costes para pequeños sistemas de abastecimiento. 

 

Los documentos elaborados en este proyecto, especialmente la "Guía para la elaboración de 

los programas de control y gestión de los pequeños abastecimientos comunitarios de agua de 

consumo en la Comunidad Autónoma de Galicia", tienen un enfoque completo basado en los 

riesgos, por lo que esta guía está totalmente en disposición de servir como herramienta de 

gestión para los sistemas autónomos, siguiendo las directrices que marcará el Parlamento 

Europeo y el Consejo con la modificación de la Directiva 98/83/CE. 

 

Así mismo, la metodología de este proyecto está también en línea con otras modificaciones de 

esta Directiva 98/83/CE, ya que la propuesta revisada ayudará a los Estados miembros a 

gestionar el agua potable de una manera eficiente en el uso de recursos y sostenible, lo que 

contribuirá a reducir el uso de energía y las pérdidas innecesarias de agua. 

 

Por último, esta modificación incluye un nuevo artículo "Acceso al agua destinada al 

consumo humano", que obligará a los Estados miembros a mejorar el acceso al agua potable y 

promover su uso a través de una serie de medidas, como evaluar el porcentaje de personas sin 

acceso al agua potable, informar a estas personas de las posibilidades de conexión a la red de 

suministro, etc. 

 

Se prevé que con todas estas modificaciones se contribuya al compromiso adoptado en virtud 

del objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas n.º 6 y la meta asociada 

de "lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos". 

Asimismo, se permite a los Estados miembros, al establecer tarifas diferenciadas para el agua, 
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contemplar la variación de las condiciones económicas y sociales de la población. Con 

respecto a la asequibilidad, toda política de tarificación del agua en la Unión debe tomar en 

consideración los principios de la recuperación de costes y de «quien contamina paga». 

 

 

Revisión de la  Directiva 98/83/CE 

 

A día de hoy, la planificación de la seguridad preventiva y los elementos basados en el 

riesgo no se contemplan sino de una forma limitada en la directiva 98/83/CE. 

 

Esta Directiva 98/83/CE, está en estos momentos en período de revisión, y con el fin de 

garantizar que estos principios no se limitan a los aspectos relacionados con el control, 

destinar el tiempo y los recursos a los riesgos que son preocupantes y a medidas en 

origen que sean rentables, y evitar que se realicen análisis y esfuerzos con respecto a 

cuestiones que no sean pertinentes, introducen un enfoque completo basado en los 

riesgos, a lo largo de la cadena de suministro, desde las zonas de extracción hasta la 

distribución por el grifo. Para el desarrollo de estos aspectos basados en la evaluación de 

riesgos, se incorporan 3 artículos nuevos en la Directiva (evaluación del peligro 

vinculado a las masas de agua utilizadas para la captación de agua destinada al consumo 

humano, evaluación del riesgo en el suministro y evaluación del riesgo en la distribución 

domiciliaria). 

 

Así mismo, la revisión de la Directiva 98/83/CE se integra, además, en el plan de 

transición hacia una economía circular. La propuesta revisada ayudará a los Estados 

miembros a gestionar el agua potable de una manera eficiente en el uso de recursos y 

sostenible, lo que contribuirá a reducir el uso de energía y las pérdidas innecesarias de 

agua. También contribuirá a reducir el número de botellas de plástico que se usan 

haciendo que los ciudadanos tengan una mayor confianza en el agua corriente. 

Por otro lado, a raíz de la Iniciativa Ciudadana Europea sobre el derecho al agua 

(«Right2Water»), la Comisión llevó a cabo, entre junio y septiembre de 2014, una 

consulta pública abierta en todas las lenguas sobre la calidad del agua potable. Por ello 

se incorpora otro nuevo artículo a la Directiva 98/83/CE " Acceso al agua destinada al 

consumo humano". 

El nuevo artículo prevé dos obligaciones principales: 

·     En primer lugar, la obligación para los Estados miembros de mejorar el 

acceso al agua potable y promover su uso a través de una serie de medidas, de las 

que algunas se incluyen en el artículo (evaluar el porcentaje de personas sin 

acceso al agua potable, informar a estas personas de las posibilidades de 

conexión a la red de suministro, fomentar el uso del agua del grifo en los edificios 

públicos y restaurantes, garantizar que en la mayoría de las ciudades se dispone 

de los equipos necesarios para acceder libremente al agua del grifo, etc.). 

·      En segundo lugar, la obligación para los Estados miembros de adoptar todas 

las medidas necesarias para garantizar el acceso al agua potable para los grupos 

vulnerables y marginados. Si estos grupos carecen de acceso a agua destinada al 

consumo humano en el sentido de la Directiva, los Estados miembros deben 

informarles rápidamente de la calidad del agua de la que disponen y brindarles el 

asesoramiento sanitario necesario al respecto. 

 

Se prevé que lo anterior contribuya al compromiso adoptado en virtud del objetivo de 

desarrollo sostenible de las Naciones Unidas n.º 6 y la meta asociada de «lograr el 
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acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos». 

Asimismo, se permite a los Estados miembros, al establecer tarifas diferenciadas para el 

agua, contemplar la variación de las condiciones económicas y sociales de la población. 

Con respecto a la asequibilidad, toda política de tarificación del agua en la Unión debe 

tomar en consideración los principios de la recuperación de costes y de «quien contamina 

paga». 

5.4.2 Long-term benefits and sustainability 

a. Long-term / qualitative environmental benefits 

 

Si se garantiza la calidad de agua de este 10% de la población no incluido en el Plan Auga a 

través de la implementación en Galicia de la metodología utilizada en este proyecto LIFE y 

descrita en el "Informe sobre el abastecimiento autónomo en Galicia. Propuesta de Plan de 

acción para núcleos no incluidos en el Plan Auga", se estima que habrá beneficios ambientales 

a largo plazo, ya que no habría que acometer grandes obras de abastecimiento, que supongan 

un coste ambiental. Sabidos son los problemas ambientales generados sobre las masas de agua 

por ejemplo por las grandes presas, que obligan a la adopción de costosas medidas dentro de 

los planes hidrológicos de cuenca.  

 

Evitar los problemas ambientales de grandes sistemas de abastecimiento es un importante 

aspecto que considerar dentro del principio de recuperación de costes de la DMA, por lo que 

al mismo tiempo se está reforzando la sostenibilidad económica de los sistemas de 

abastecimiento autónomo, que únicamente requerirán de las modificaciones oportunas en las 

infraestructuras de abastecimiento ya creadas al objeto de garantizar que a suministran un 

agua de calidad.   

 

Recordar que la metodología utilizada en este proyecto fomenta seguir utilizando los 

abastecimientos autónomos de gestión vecinal, pero siempre con la supervisión de los 

ayuntamientos, y después de haber hecho una evaluación técnico-económica de las 

actuaciones de mejora y que se haya comprobado que es viable la utilización de este tipo de 

sistemas de abastecimiento. Hay que incidir que los ayuntamientos son los responsables de 

garantizar la calidad del agua de consumo. 

 

Por otra parte, la correcta ejecución de las captaciones de agua para abastecimiento, de 

acuerdo con las instrucciones técnicas realizadas en el marco de este proyecto dentro de la 

Acción A2, evitará la entrada contaminación que pueda afectar no sólo las aguas de consumo, 

sino también las propias masas de agua subterránea. 

 

b. Long-term / qualitative economic benefits 

 

Si para extrapolar los resultados del proyecto a toda Galicia se sigue la metodología utilizada 

en este proyecto LIFE y descrita en el "Informe sobre el abastecimiento autónomo en Galicia. 

Propuesta de Plan de acción para núcleos no incluidos en el Plan Auga", se estima que habrá 

beneficios económicos por lo siguiente: 

1.- No habría que acometer grandes obras de abastecimiento. Para garantizar que se 

suministra a través de estas un agua de calidad, únicamente habría que realizar las 

modificaciones oportunas de las infraestructuras de abastecimiento ya creadas. 

En la acción B1 del proyecto se elaboran los planes de sostenibilidad de los sistemas de 

abastecimiento evaluados y se comprueba que en la mayor parte de ellos es más viable 

económicamente dar continuidad a estos sistemas de abastecimiento autónomo frente a 
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ampliar las redes municipales con la consecuente construcción de grandes infraestructuras 

hidráulicas. 

2.- La gestión del abastecimiento la pueden realizar las propias comunidades de aguas, por lo 

que existirá ahorro en los costes de gestión. 

3.- Todos los conocimientos aprendidos junto con el material elaborado para acometer este 

proyecto, servirán como herramientas de gestión a todos los organismos con competencias en 

abastecimiento de agua de consumo. 

 

c. Long-term / qualitative social benefits 

 

Con el plan especial para la mejora de la calidad de aguas de consumo presentado ante el órgano de 

gobierno autonómico y el desarrollo normativo descrito en el apartado 3.2 de este informe, habrá 

beneficios en la salud del 23% de la población de Galicia que a día de hoy se abastece a través 

de sistemas autónomos, principalmente en las cerca de 275.000 personas que viven en 

entidades de población de menos de 50 habitantes, y que están fuera de la normativa sanitaria. 

 

d. Continuation of the project actions by the beneficiary or by other stakeholders. 

 

A continuación, se enumeran las actividades que cuentan con posibilidades reales de 

continuidad: 

• Los tres sistemas de abastecimiento creados en el marco del proyecto seguirán 

abasteciendo de agua con garantía sanitaria a los vecinos a un precio razonable, 

gracias al modelo de gestión definido.  

• La corporación municipal de Abegondo, podrá implementar el plan de abastecimiento 

municipal generado en el marco del proyecto, en el que se definen las actuaciones a 

realizar para poder ofrecer el servicio de abastecimiento a la totalidad de su población. 

(ver Anexo II Plano del plan de abastecimiento de Abegondo de la Acción D1). 

• La Guía y la Instrucción técnica aplicables a los pequeños abastecimientos permitirán 

que los técnicos que redacten “planes de control y gestión” y “proyectos de obra” 

acordes a sus peculiaridades. Además, dichos documentos facilitaran las labores de 

inspección y gobernanza realizadas por los funcionarios de la Consellería de Sanidade 

y los organismos de cuenca. Con la implementación de estas instrucciones se realizan 

por primera vez unas guías que recogen criterios constructivos, de control y de gestión 

de este tipo de abastecimiento a la vez que difunden aspectos relativos a su tramitación 

legal. 

• Tal y como se detalla en el plan de comunicación post Life, los socios participantes 

seguirán trabajando en la difusión de resultados, a fin de animar a otros municipios 

gallegos a replicar el proyecto. A este objetivo contribuirá sin duda la difusión en 

septiembre de 2018 del documental realizado al efecto por la televisión de Galicia en 

el marco del programa Labranza, que cuenta con una importante audiencia. 

• Por último, COXAPO (Galicia) y NFGWS (Irlanda) seguirán trabajando para 

establecer un acuerdo formal de colaboración para defender los derechos de los 

usuarios de los sistemas autónomos en Europa. A este respecto, está previsto celebrar 

una reunión en el mes de octubre de 2018. 

5.4.3 Replicability, demonstration, transferability, cooperation 

En vista de los graves problemas identificados en el ámbito de actuación y dada la relevancia 

de su posible extrapolación al resto de Galicia, el principal resultado a largo plazo del 

proyecto sería la replicación de la iniciativa de Abegondo en otros municipios. 
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Las administraciones con competencias en abastecimiento domiciliario deberían de 

implementar la propuesta de “Plan de Acción” (acción D1) para núcleos no incluidos en el 

Plan Auga” y dotar de los fondos necesarios para su puesta en práctica “Documento director 

dunha liña de subvención para a replicación da estratexia do proxecto Life Rural Supplies 

noutros municipios galegos” (acción D1). 

 

Adicionalmente, el proyecto contribuirá a la mejora en la creación de nuevas redes vecinales o 

en la regularización de las existentes por la implementación de la "Instrucción Técnica para al 

abastecimiento autónomo" y la "Guía para la elaboración de los programas de control y 

gestión de los pequeños abastecimientos comunitarios de agua de consumo en la Comunidad 

Autónoma de Galicia" previstas en las acciones A2 y B3 por parte de Augas de Galicia y 

Consellería de Sanidade respectivamente. 

 

No obstante, parece imprescindible que para dar continuidad a la metodología ensayada sea 

necesario implementar un plan de acción que permita su extrapolación al caso gallego por 

parte de la administración. 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. Es fundamental dotar de los fondos 

necesarios para su puesta en práctica “Documento director dunha liña de subvención 

para a replicación da estratexia do proxecto Life Rural Supplies noutros municipios 

galegos” (acción D1). 

 

Dichas tareas precisarán de la contratación de personal técnico por parte de las entidades 

locales y la creación de empresas especializadas en la implementación de soluciones 

sostenibles para los sistemas autónomos. 

5.4.4 Best Practice lessons 

Como ya se ha explicado en el epígrafe 3.2, los organismos con competencias en 

abastecimiento de agua en Galicia han decidido poner en marcha las siguientes actuaciones 

técnicas, políticas y legislativas en el ámbito del agua de consumo, que son resultado directo 

de las buenas prácticas determinadas en el proyecto: 

• Adaptación del Plan Auga a la realidad gallega 

• Elaboración de un plan especial para la mejora de la calidad de aguas de consumo 

presentado ante el órgano de gobierno autonómico. 

• Desarrollo normativo: el organismo “Augas de Galicia” está elaborando una ley de 

medidas relativas a la utilización de recursos hídricos en situaciones especiales. Por su 

parte, la Consellería competente en materia de sanidad está elaborando un decreto 

autonómico que incluirá herramientas para conocer todos los sistemas autónomos. 

Esta medida permitirá un mejor control del agua con la inclusión de criterios más 
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homogéneos para las administraciones local y autonómica; y un mayor control del 

agua, especialmente en situaciones de riesgo. 

• Herramientas para la implantación de estas políticas y para su integración con las 

políticas ambientales de la UE:  

o Guías técnicas para la mejora de capacitación técnica: los documentos elaborados 

por Augas de Galicia y Consellería de Sanidade en las acciones A2 y B3 de este 

proyecto, servirán como herramienta para la correcta implementación del plan 

especial para la mejora de la calidad de las aguas de consumo. 

o Contribución a la mejora de la gobernanza de las aguas subterráneas: poner en 

marcha la metodología utilizada en este proyecto LIFE y descrita en el "Informe 

sobre el abastecimiento autónomo en Galicia. Propuesta de Plan de acción para 

núcleos no incluidos en el Plan Auga", junto con las medidas descritas en este 

apartado, incidirá directamente en la mejora del conocimiento acerca del uso del 

recurso, lo que sin duda contribuirá a una mejor ordenación y planificación de los 

recursos hídricos. 

5.4.5 Innovation and demonstration value 

Como ya se ha explicado en el epígrafe 3.2, el trabajo de la Acción B4, en el que se 

analizaron pormenorizadamente los costes en los que incurren estos sistemas de 

abastecimiento (utilizando el caso concreto de las traídas vecinales vinculadas a este 

proyecto), ha supuesto un primer e importante acercamiento a este nivel a la implantación del 

principio de recuperación de costes de los servicios del agua al que obliga la Directiva Marco 

del Agua (DMA).  

 

A nivel general, la aplicación de este principio está encontrándose con muchas dificultades 

precisamente por la escasez de información disponible, y por la mentalidad heredada acerca 

del agua como un recurso propio que se debe mantener al margen de estudios económicos. 

Por este motivo el avance que ha supuesto el estudio realizado en el marco de este proyecto 

para los sistemas de abastecimiento constituye un importante paso para mejorar la 

implementación de un punto clave de la DMA.  

 

En un contexto general en el que, según la información contenida en el PHGC 2015-2021, el 

nivel de recuperación de los costes totales de los servicios del agua apenas supera el 40%, la 

recuperación prácticamente total del coste asociado a los sistemas de abastecimiento 

autónomo que se ha puesto de manifiesto en este proyecto les confiere una especial 

relevancia. 

 

Por lo tanto, la metodología desarrollada en este estudio resulta innovadora y servirá como 

punto de inicio para una toma de decisiones formada e informada acerca del sistema de 

abastecimiento más adecuado para cada municipio, considerando su viabilidad técnica, 

económica y ambiental, algo que no era posible conocer hasta el momento. 

5.4.6 Long term indicators of the project success 

Los indicadores cuantitativos que permitirán evaluar el éxito en el futuro del proyecto son los 

siguientes: 

o Incremento en el número de sistemas autónomos que se incorporen al Registro de 

Aguas de los organismos de cuenca y al Sistema de Información Nacional de Agua de 

Consumo 

o Número de habitantes beneficiarios de los sistemas incorporados a dichos registros. 
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o Incremento de la inversión de las administraciones gallegas en la mejora de los 

sistemas autónomos. 

o Incremento del número de núcleos de menos de 50 habitantes incluidos en el alcance 

del Plan Auga. 

6 Comments on the financial report 

En el anexo VIII de la Acción E4 figuran las “respuestas a las cuestiones planteadas en la 

carta de la Comisión” relativa al “third monitoring visit”. 

 

Por otra parte, a continuación, se recogen los principales gastos no previstos y otros cambios 

en el presupuesto original, que han sido necesarios para el desarrollo del Proyecto y que no 

supusieron una modificación sustancial del Acuerdo de Subvención72. Todos estos casos 

fueron comunicado previamente a la Comisión en los informes de actividad.  

 

o En el presupuesto del Acuerdo de Subvención se había previsto que las obras objeto 

de la acción B2 fueran ejecutadas por el personal del departamento de obras y 

servicios del Ayuntamiento de Abegondo. Sin embargo, dada la magnitud de las tareas 

y debido a la excesiva carga de trabajo del citado servicio, tuvo que contratarse 

externamente junto con el suministro de materiales. El alcance de la citada 

modificación supone el traspaso de 20.410,83 € de la categoría “personnel” a “external 

assistance”, en concepto de mano de obra y maquinaria necesaria para la realización 

de las obras en las tres comunidades piloto. 

o En el marco de la acción E6 “Networking with other projects” se realizó un viaje de 

estudio a Irlanda del equipo de trabajo, a fin de conocer la experiencia llevada a cabo 

por la NFGWS para mejorar el abastecimiento en el entorno rural irlandés. El coste 

total de dicho evento fue de 2.608,30 €. Ver anexo I Study visit NFGWS Ireland de la 

acción E6. 

o Fue necesario adquirir un ordenador portátil con tarjeta SIM de conexión inalámbrica 

a internet para proceder a la elaboración de los esquemas de los sistemas de 

abastecimiento “en campo”, con un coste total de 2.048,86 €. En caso contrario los 

vecinos del ámbito de actuación tendrían que haberse desplazado hasta la Casa del 

Concello para indicar el trazado y georreferenciación de sus infraestructuras. 

o Para la organización de la Conferencia Internacional sobre el abastecimiento rural 

celebrada en junio de 2016, fue necesario contratar un servicio de traducción, disponer 

el alojamiento, transporte y manutención de los participantes no nacionales. El coste 

total de la organización de dicho evento fue de 8.056,50 €. 

 

                                                 
72 No se incluyen los cambios detallados en el epígrafe 4.1.1. que fueron efectuados por la Consellería de 

Sanidade y que sí requirieron de la modificación del Gran Agreement. 
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6.1 Summary of Costs Incurred 

PROJECT COSTS INCURRED 

Cost category 
Budget according to the grant 

agreement73 

Costs incurred within the 

project duration 

% of total 

costs 

1. Personnel 337.741,00 335.239,44 € 48,34% 

2. Travel and subsistence 6.095,00 348,33 0,05% 

3. External assistance 174.882,00 € 165.445,79 € 23,86% 

4. Durables: total non-

depreciated cost    

Infrastructure 12.000,00 € 9.573,75 € 1,38% 

Equipment 0,00 2.479,12 0,36% 

Prototype 0,00 0,00 0,00% 

5. Consumables 229.437,00 € 156.906,59 € 22,63% 

6. Other Costs 0,00 0,00 0,00% 

7. Overheads  13.967,00 23.466,76 € 3,38% 

TOTAL 774.122,00 693.459,78 € 89,58% 

 

6.2 Accounting system 

Coordinating beneficiary - Ayuntamiento de Abegondo 

 El Ayuntamiento de Abegondo, como entidad local, está sujeto al régimen de contabilidad 

pública regulado en el artículo 200 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales (TRLRHL). Esta sujeción supone que las cuentas municipales deben 

cumplir las previsiones contenidas en la instrucción del modelo Normal de contabilidad local 

y en la estructura de los presupuestos de las entidades locales, aprobadas por órdenes del 

Ministerio de Economía y Hacienda en ejecución del mandato dado por el artículo 203.1 del 

propio TRLRHL 

 

 De esta manera, y en relación con el proyecto LIFE12 ENV/ES/000557, este Ayuntamiento 

crea un proyecto de gasto código “3L1” al que se le asocian las distintas aplicaciones 

presupuestarias de gastos e ingresos. 

 

 Las aplicaciones de gasto se imputan al grupo de programa “452” (recursos hidráulicos) y a 

los correspondientes subconceptos de la clasificación económica en función de la naturaleza 

del gasto (gastos de personal, gastos en bienes corrientes, gastos en inversiones para otros 

entes, gastos en transferencias a socios beneficiarios, etc.). Las aplicaciones de ingresos se 

imputan al subconcepto 49700 (otras transferencias de la Unión Europea). 

 

 Así, la financiación del proyecto se realiza a cargo de los presupuestos asignados por el 

ayuntamiento de Abegondo en las aplicaciones presupuestarias asociadas al proyecto de 

gastos. 

 

                                                 
73 Ver Acción E4 Anexo VII signed amendment to grant agreement 
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Respecto a la referencia al proyecto Life, se indica a todos los proveedores que deben 

incluirla en el concepto de la factura. Si no fuera posible, se ha previsto la utilización de un 

sello creado al efecto con el Logo y el número de referencia del proyecto. 

Por otro lado, dado que en el ayuntamiento de Abegondo no existe inventario de bienes ni 

reglas de amortización se creó al efecto un registro de bienes adquiridos para la realización 

del proyecto. Respecto a las reglas de depreciación, se adoptó la Tabla de coeficientes de 

amortización del Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

del Impuesto sobre Sociedades (ver Acción E4 Anexo IV Registro de bienes). 

El sistema contable descrito se adapta a las previsiones contenidas en el artículo 6 de las 

Disposiciones Comunes del Acuerdo de Subvención. 

Associated beneficiary - Consellería de Sanidade  

Para el proyecto se creó el código 201400766 dentro de la aplicación 1002.413A.6403. Ver 

“Informe justificación sistema contable” en el Anexo IV “SISTEMA CONTABLE”.  

Associated beneficiary - Augas de Galicia 

Para el proyecto se creó el código 201400017. En el Anexo I “TES-XUMCO-DIETAS” de la 

acción E2 figura la documentación justificativa de la situación contable del proyecto. 

6.3 Partnership arrangements 

El Convenio de Colaboración firmado el 3 de junio de 2014 por los representantes legales de 

los tres socios del proyecto regula la forma en la que se realizan las transacciones financieras 

entre el coordinador y los beneficiarios (ver documento en el anexo V de la acción E4). 

Los informes financieros de los gastos imputados al proyecto por los socios beneficiarios son 

elaborados por ellos mismos. Ver anexo VIII “Sanidad_ LifeRS_TES_10_2016” de la acción 

E1 y anexo III “AguasGalicia_ LifeRS_TES_201609” de la acción E1. 

6.4 Auditor's report/declaration 

Se adjunta como deliverable de la acción E7 el informe de auditoria financiera “external 

auditor's report using standard format”. 

6.5 Summary of costs per action 

En la siguiente tabla se muestra los gastos realizados en el proyecto desagregados por 

acciones.  



Life Rural Supplies LIFE12 ENV ES 000557

Action no. Short name of action 1. Personnel
2. Travel and 
subsistence

3. External 
assistance

4.a Infrastructure 4.b Equipment 4.c Prototype 5. Purchase or lease of land 6. Consumables 7. Othercosts TOTAL

A1 Diagnóstico Rural Participativo 14.229,82 0,00 2.237,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.467,31

A2 Estudio hidrogeológico 4.020,00 122,33 25.226,78 9.573,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.942,86

A3
Análisis y evaluación de los sistemas de 
abastecimiento

84.265,21 0,00 49.710,06 0,00 0,00 0,00 0,00 51.591,02 0,00 185.566,29

B1
Plan de sostenibilidad del suministro de agua 
en la zona de abastecimiento

13.767,27 0,00 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.138,27

B2
Experiencia piloto de aprovechamiento 
sostenible de aguas subterráneas en una 
pequeña comunidad rural

51.070,91 0,00 32.990,75 0,00 0,00 0,00 0,00 105.254,21 0,00 189.315,87

B3
Elaboración e implementación de un 
programa de control y gestión de los 
pequeños abastecimientos rurales

27.371,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.371,75

B4
Estudio de recuperación de los costes de los 
servicios autónomos del agua en el ámbito 
rural

14.769,79 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.785,79

C1
Plan de seguimiento para la medición del 
impacto del proyecto sobre los problemas 
medioambientales abordados

29.992,20 0,00 28.236,15 0,00 0,00 0,00 0,00 61,36 0,00 58.289,71

C2
Plan de seguimiento para la medición del 
impacto socioeconómico del proyecto

4.526,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.526,23

D1
Diseminación y promoción de la estrategia en 
municipios

9.183,47 0,00 1.175,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.358,84

D2
Diseminación para la implicación de centros 
educativos

4.838,89 0,00 225,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.064,73

D3
Presentación y diseminación del proyecto 
(sitio web + paneles informativos + informe 
de Layman)

7.920,89 0,00 2.871,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.792,32

E1
Gestión del proyecto (Consellería de 
Sanidade)

3.398,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.398,64

E2 Gestión del proyecto (Augas de Galicia) 4.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.288,00

E3
Seguimiento y evaluación de la eficacia del 
proyecto

2.263,11 0,00 4.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.913,11

E4 Gestión y seguimiento del proyecto 44.507,88 226,00 224,40 0,00 2.479,12 0,00 0,00 0,00 0,00 47.437,40

E6
Networking with other projects: Jornadas de 
abastecimiento rural

14.825,37 0,00 12.549,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.374,89

E7 Auditoría financiera 0,00 0,00 4.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.961,00

Over‐heads 23.466,76

 TOTAL 335.239,44 348,33 165.445,79 9.573,75 2.479,12 0,00 0,00 156.906,59 0,00 693.459,78

Summary of costs per action
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7 Annexes 

7.1 Administrative annexes 

 Acción B2 

o Anexo I.- Acuerdo para la justificación de los convenios 

o Anexo II.- Convenio A Malata 

o Anexo III.- Convenio Bordel 

o Anexo IV.- Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de la convocatoria de 

las Xunta Extraordinaria de la Comunidad de A Malata 

o Anexo V.- Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de la convocatoria de 

las Xunta Extraordinaria de la Comunidad de Bordel 

o Anexo VI.- Anuncio BOP aprobación Estatutos de Bordel 

o Anexo XIII.- Informes técnicos A Malata (proyectos 01, 02 y 03) 

o Anexo XIV.- Informe técnico Bordel 

o Anexo XV.- Licencias A Malata (proyectos 01, 02 y 03) 

o Anexo XVI.- Licencia Bordel 

o Anexo XVIII.- Contratación pozos de barrena 

o Anexo XIX.- Contratación proyecto 02 A Malata 

o Anexo XX.- Contratación proyecto 02 Bordel 

o Anexo XXI.- Convenio Prado da Fonte 

o Anexo XXII.- Convenio comunidad usuarios Prado da Fonte 

o Anexo XXIII.- Autorización Patrimonio Prado da Fonte 

o Anexo XXIV.- Contratación proyecto Prado da Fonte 

o Anexo XXV.- Licencia Prado da Fonte 

• Acción E1 

o Anexo I: Concurso reactivos (carpeta de archivos) 

o Anexo II. Informe justificación convenio USC 

o Anexo III: Convenio Consellería de Sanidade - USC firmado 

o Anexo IV: Sistema contable (carpeta de archivos) 

o Anexo V: Certificado AEAT 

o Anexo VI: Justificación diferencia importe hora personal 

o Anexo VII: facturas convenio USC (carpeta de archivos) 

o Anexo VIII: Sanidad_ LifeRS_TES_10_2016 

• Acción E2 

o Anexo I: TES-XUMCO-DIETAS (carpeta de archivos) 

o Anexo II: PERSONAL (carpeta de archivos) 

o Anexo III: CONTRATACIÓN APPLUS (carpeta de archivos) 

o Anexo III: AguasGalicia_ LIFE12_ENV_ES_000557 Personal Augas de 

Galicia 

• Acción E3 

o Anexo I: Pliego de condiciones contratación asistencia técnica 

• Acción E4 

o Anexo I. Contrato Project Manager 

o Anexo II. Expediente contratación técnico de apoyo 

o Anexo III. Pantallazos Sistema Contable 

o Anexo IV. Registro de bienes 

o Anexo V. Convenio de colaboración. 

o Anexo VI. Orden EHA/3770/2005. 
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o Anexo VII. Signed amendment to grant agreement 

o Anexo VIII. Respuestas a las cuestiones planteadas en la carta de la Comisión 

7.2 Technical annexes 

 Acción A1 

o Anexo I.- Documento de interés de participación en la acción B2. 

 Acción A2 

o Anexo 0.- Informe de seguimiento 

o Anexo I.- Informes de visitas para la determinación de la localización de los 

piezómetros realizados en el marco de la asistencia técnica M-14019, 

“Realización de un Estudio Hidrogeológico”. 

o Anexo II.- Informe de ejecución de los piezómetros dentro del marco de la 

asistencia técnica M-14013, “Instalación dunha rede de control de piezometría, 

aforos e de calidade das augas”. 

o Anexo V.- Borrador de informe de la Instrucción Técnica de Abastecimiento 

realizado en el marco de la asistencia técnica GA-16017. 

 Acción A3 

o Anexo I.-  Formularios de Inspección (carpeta de archivos) 

o Anexo II.- Protocolo de Toma de muestras 

o Anexo III.- Memoria USC 2015 

o Anexo IV.- Memoria USC primer trimestre 2016 

 Acción B1 

o Anexo I.-  Coste del plan desagregado. 

o Anexo II.- Coste del plan agregado. 

 Acción B2 

o Anexo VII.- Memoria justificativa de la solicitud de A Malata 

o Anexo VIII.- Memoria justificativa de la solicitud de Bordel 

o Anexo IX.- Memoria justificativa de la solicitud de Prado da Fonte 

o Anexo X.- Proyecto informe sanitario A Malata 

o Anexo XI.- Proyecto informe sanitario Bordel  

o Anexo XII.- Proyecto informe sanitario Prado da Fonte 

o Anexo XVII.- Propuesta de red de saneamiento elaborada para la Comunidad 

de A Malata 

 Acción C1 

o Anexo 0.- Memoria de la acción C2. 

o Anexo I.- Resultados analíticos de las muestras realizadas para la 

determinación del Estado Químico de las aguas subterráneas. 

o Anexo II.- Informe realizado por el Laboratorio de Parasitología del 

Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad (Universidad de 

Santiago de Compostela). 

o Anexo III.-Resultados analíticos de las muestras realizadas para la 

determinación de la situación ex -post de las aguas de consumo. 

o Anexo IV.- Resultados analíticos de los muestreos complementarios. 

o Anexo V.- Resultados analíticos de los análisis de vertido de los sistemas de 

saneamiento. 

 Acción D1 

o Anexo I Informe preliminar Life Rural Supplies 

o Anexo II Plano del plan de abastecimiento de Abegondo 

 Acción E3: Anexo E3.- Pliego de condiciones 
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7.3 Dissemination annexes 

7.3.1 Layman's report 

Ver documento en los deliverables en la acción D3 

7.3.2 After-LIFE Communication plan – for LIFE+ Biodiversity and LIFE Environment 

Policy and Governance projects 

Ver documento en los deliverables de la acción E5 

7.3.3 Other dissemination annexes 

 Acción D2 

o Anexo I.- Material difusión visita CVC Valadares.

o Anexo II.- Cartel Hidrogeodía 2018

 Acción D3 

o Anexo I Poster Congreso Español de Salud Ambiental

o Anexo II Faldón

o Anexo III Resumen estudio hidrogeológico

o Anexo IV Resumen evaluación de los recursos hídricos y de los efectos del

cambio climático

o Anexo V Video

o Anexo VI Ilustraciones Oscar Branda

 Acción E6 

o Anexo I Study visit NFGWS Ireland

7.4 Final table of indicators

Se anexa al Informe Final 

8 Financial report and annexes 

En la carpeta financial report figuran los archivos solicitados. 



LIST OF DELIVERABLES

Action Name of the Deliverable Report

A 1
Informe detallado de las características del ámbito de actuación: número 
de comunidades de usuarios, número de pozos particulares, población y 
viviendas abastecidas

Inception

A 1 Memoria de actividades de Diagnóstico Rural Participativo (2013) Inception
A 1 Memoria de actividades de Diagnóstico Rural Participativo (2014) Progress I
A 1 Memoria de actividades de Diagnóstico Rural Participativo (2015) Progress II
A 1 Memoria de actividades de Diagnóstico Rural Participativo (2016) Final

A 1
Memoria de la metodología de acompañamiento social generada a partir 
de sistemáticas de diagnóstico rural participativo Final

A 2
Informe final con los resultados del estudio hidrogeológico de la zona de 
abastecimiento Progress II

A 2
Informe sobre la situación de partida del estado de las masas de aguas 
subterránea Progress II

A 2
Instrucción Técnica aplicable al abastecimiento autónomo (redes vecinales 
y pozos particulares) Final

A 3 Informe de caracterización de las instalaciones de saneamiento. Progress I
A 3 Informe de caracterización de los sistemas de abastecimiento. Progress I
A 3 Informe de valoración y verificación de la calidad del agua. Progress I

A 3 Informe sobre la identificación de peligros y evaluación de riesgos Progress II

B 1
Plan de sostenibilidad del suministro de agua en la zona de abastecimiento 
(x26) Progress I ‐  Progress II

B 2
Proyectos de construcción para la mejora de los sistemas de 
abastecimiento, saneamiento, reutilización de aguas pluviales y 
delimitación de los perímetros de protección

Progress II

B 2
Informe fin de obras e implementación de los perímetros de protección 
(x3) Final

B 2 Plan de gestión del sistema de suministro (x3) Final

B 3 Programa de control del sistema de suministro de la comunidad piloto (x3) Progress II

B 3
Guía para la elaboración de los programas de control y gestión de los 
pequeños abastecimientos comunitarios de agua de consumo en la 
Comunidad Autónoma de Galicia

Final

B 4 Informe de costes del recurso Final
B 4 Informe de costes financieros y medioambientales Final

B 4
Informe del estudio de una sistemática viable del traslado de la 
recuperación de costes al entorno rural Final

C 1 Informe evolución del impacto medioambiental del proyecto Final
C 1 Informe final sobre el impacto medioambiental del proyecto Final

C 2 Informe inicial con los indicadores escogidos para las distintas acciones Inception

C 2 Informe evolución indicadores (2014) Progress I
C 2 Informe evolución indicadores (2015) Progress II
C 2 Informe evolución indicadores (2016) Final
C 2 Informe evolución indicadores (2017) Final
C 2 Informe final impacto socioeconómico del proyecto Final
D 1 Memoria de actividades Final
D 1 Propuesta de actividades previstas en plan de difusión Final
D 1 Plan de acción Final
D 1 Documento director de la línea de subvención Final

LIFE12 ENV/ES/000557 LIFE RURAL SUPPLIES



LIST OF DELIVERABLES

Action Name of the Deliverable Report
D 2 Edición de material educativo Final
D 2 Memoria de actividades (curso escolar 2016 ‐ 2017) Final
D 2 Propuesta de actividades (plan de difusión) Final
D 3 #01 newsletter (Boletín informativo LIFE RURAL SUPPLIES) Inception
D 3 #02 newsletter (Boletín informativo LIFE RURAL SUPPLIES) Progress I
D 3 #03 newsletter (Boletín informativo LIFE RURAL SUPPLIES) Progress I
D 3 #04 newsletter (Boletín informativo LIFE RURAL SUPPLIES) ‐
D 3 #05 newsletter (Boletín informativo LIFE RURAL SUPPLIES) Progress II
D 3 #06 newsletter (Boletín informativo LIFE RURAL SUPPLIES) Final
D 3 #07 newsletter (Boletín informativo LIFE RURAL SUPPLIES) Final
D 3 #08 newsletter (Boletín informativo LIFE RURAL SUPPLIES) Final

D 3
Documentos y archivos informáticos con los diseños del logotipo y posters 
oficiales del proyecto LIFE RURAL SUPPLIES Progress II

D 3 Layman's Report Final
E 3 Informe seguimiento y evaluación del proyecto Final
E 5 After‐LIFE communication plan Final
E 6 Memoria Jornadas de Abastecimiento Rural 2013 Inception
E 6 Memoria Jornadas de Abastecimiento Rural 2014 Progress I
E 6 Memoria Jornadas de Abastecimiento Rural 2015 Progress II
E 6 Memoria Jornadas de Abastecimiento Rural 2016 Final
E 7 Informe de auditoría financiera Final

LIFE12 ENV/ES/000557 LIFE RURAL SUPPLIES
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