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Reglamento de utilización del agua de riego 
 
1.- Objeto del presente reglamento 
 
Constituye el objeto del presente reglamento dejar por escrito las normas que, en base a la 
costumbre, han regulado tradicionalmente el aprovechamiento de las aguas de riego de las que 
dispone el pueblo de Andiñuela, en concreto de las tres presas o balsas situadas en el casco urbano 
o en sus inmediaciones. Ante cualquier duda en la interpretación del presente reglamento, se tendrá 
en cuenta siempre la costumbre local. 
 
2.- Embalses o presas objeto de regulación 
 
Andiñuela tiene tres balsas, de las cuales dos están destinadas al riego: 
 
- Balsa o presa del Barreiro. 
- Balsa de las eras del Barreiro. 
- Balsa o presa de los Caños. 
 
Las balsas o presas del Barreiro y la de los Caños, se podrán utilizar por parte de los vecinos para 
el riego. 
 
La Balsa de las eras del Barreiro no podrá utilizarse para el riego. 
 
El orden de riego regulado se establece por turnos, comenzando éstos el 1 de julio de cada año, y 
finalizando el 15 de septiembre. Estas fechas podrán ser modificadas por parte de la Junta Vecinal, 
si las condiciones climatológicas o la necesidad de riego lo aconsejan.  
 
Si por causa de sequía o de fuerza mayor, no hubiera suficiente agua para el riego, se podrán 
restringir o paralizar por parte de la Junta Vecinal los turnos de riego. 
 
Si surgiera algún problema con la apertura o cierre de las trampillas, el vecino regante, si no pudiera 
solucionarlo por sí mismo, comunicará tal hecho a la Junta Vecinal para su arreglo. 
 
Los vecinos que vayan a regar en el siguiente turno están obligados a cerrar, respetando los 
horarios establecidos. Es decir, si el turno de riego es de 22:00 a 10:00 horas (turno de mañana), 
se cerrará a las 22:00 horas. Si el turno es de 10:00 a 22:00 horas (turno de tarde) se cerrará a las 
10:00 horas. 
: 
 
3.- La presa del Barreiro: 
 
Como resultado del sorteo realizado previamente a la redacción del presente reglamento, el 1 de 
julio de 2021 corresponderá el riego por la mañana a Teresa Pérez, siguiéndose a partir de ella el 
turno tal y como marca la costumbre, es decir, a la siguiente vecindad. 
 
Los años sucesivos, corresponderá iniciar el turno de riego (1 de julio o, en su defecto, la fecha en 
la que se inicie la temporada de riego), a la siguiente vecindad a la que hubiera iniciado el año 
anterior. 

 
Se podrá regar todos los días, excepto los domingos por la tarde, cuando se soltará  el agua para 
el pozo.  
 
Cuando se riegue, se dejará correr siempre un pequeño reguero hacia la casa de Rufa Pérez, 
abriendo ligeramente la trampilla, con el objeto de que hubiera agua en los caños. 
 
4.- Los caños: 
 
Como resultado del  sorteo realizado previamente a la redacción del presente reglamento, el 1 de 
julio de 2021 corresponderá el riego por la mañana a Rufa, siguiéndose a partir de ella el turno tal 
y como marca la costumbre, es decir, a la siguiente vecindad. 
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Los años sucesivos, corresponderá iniciar el turno de riego (1 de julio o, en su defecto, la fecha en 
la que se inicie la temporada de riego), a la siguiente vecindad a la que hubiera iniciado el año 
anterior. 
 
En el caso de esta presa, al dar servicio a un menor número de huertas y fincas, y al disponer de 
menor capacidad, se podrá confeccionar un listado de personas interesadas en regar con el agua 
de los caños, para facilitar dar la vez. En cualquier momento se podrán incorporar nuevos vecinos 
a este listado. El listado se mantendrá al público en el tablón de anuncios situado en la fachada 
exterior de la escuela. 
 
El horario de riego abarcará desde las 22:00 horas (cuando se cerrará la presa por el siguiente 
vecino regante) hasta las 22:00 horas. del día siguiente. 
 
5.- Balsa de las Eras del Barreiro. 
 
La Balsa de las eras del Barreiro no podrá utilizarse para el riego, pero se tomarán las medidas 
oportunas para su conservación como humedal, debido a su importancia como recurso natural y 
paisajístico. 
 
La Junta Vecinal tomará las medidas oportunas para su conservación. 
 
6.- Turnos 
 
Tanto para la balsa o presa del Barreiro como para la de los caños, los turnos serán por orden de 
viviendas habitadas, pasando cada vecino que riegue el turno al siguiente según costumbre. El 
vecino que riegue en cada turno está obligado a comunicárselo al siguiente. 
 
Cuando un vecino al que le tocase no quiera utilizar el turno de riego, se encargará de pasárselo al 
siguiente, no pudiendo facilitárselo en ningún caso a un tercer vecino. 
 
Sí se podrá cambiar el turno de riego con otros vecinos. No obstante, el turno seguirá contando 
desde el vecino al que le había tocado inicialmente el turno, pudiendo regar éste cuando le toque  
el turno a la persona con la que lo hubiera intercambiado. 
 
Solo habrá un turno por vivienda habitada de forma continua o temporal.  
 
Los horarios de riego serán los siguientes:  
 
Presa del Barreiro: 
 
Turno de mañana:   22:00 a 10:00 horas. 
Turno de tarde: 10:00 a 22:00 horas. 
 
Presa de los Caños: 
 
Turno: 22:00 a 22:00 horas. 
 
 
7.- Limpieza 
 
Siempre que sea posible, se procederá a limpiar las presas todos los años antes de la temporada 
de riego. Se establece la Semana Santa como periodo de limpieza, y para ello se convocará a todos 
aquellos vecinos que puedan acudir a una Hacendera. 
 
8.- Prohibición de echar especies de flora o fauna 
 
Queda totalmente prohibido echar especies ajenas a las presas, ya sean de fauna o de flora. 
 
Queda totalmente prohibido echar basura o cualquier otro elemento sólido o líquido a las presas. 
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