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``Breve descripción de la operación, objetivos y resultados, destacando el 
apoyo financiero da UE´´ 

 

 El proyecto para la ``estación de bombeo de aguas residuales en Lugar 
de Castro´´, se redacta para desarrollar posteriormente las obras que materializan la 
instalación, a petición del Concello de Moraña con el apoyo de los fondos FEDER de la 
Unión Europea. Este apoyo recibido por el Concello de Moraña se instrumentaliza a 
través de la concesión de la subvención destinada a la ejecución de obras de 
abastecimiento, saneamiento y depuración, financiadas en el marco del eje REACT-UE 
del programa operativo Feder Galicia 2014-2020. 

En línea con este ámbito de actuación, objeto de financiación europea, se ejecuta 
una nueva instalación de bombeo de aguas residuales (en adelante, E.B.A.R.) junto 
con las actuaciones accesorias necesarias para la puesta en funcionamiento de la red 
de saneamiento existente en la zona de actuación, así como la reposición de varios 
equipos de bombeo necesarios. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

La actuación y sus obras propuestas se localizan en el término municipal de Moraña, 
principalmente en el Lugar de Castro, con actuaciones puntuales en otras zonas que 
se exponen. En la actualidad las aguas negras de parte del núcleo rural de Castro no 
llegan a ninguna estación depuradora, encontrándose las viviendas de la zona sin 
poder hacer uso de la red de colectores ya existente, que recoge las aguas en un 
punto bajo para que después sean bombeadas hasta el pozo de registro, a partir del 
cual la conducción transporta las aguas por gravedad. 



Debido a la ausencia de una estación de bombeo en el punto bajo no es posible 
hacer uso de la red de saneamiento, lo que deriva en potenciales problemas de 
vertidos que no han completado su tratamiento, y que además de perjudicar la 
calidad de vida de los habitantes de la zona, puede acarrear problemas tanto de tipo 
sanitario como medioambiental.  

El contexto de este proyecto es el de la puesta en valor cultural y medioambiental del 
rural, con el objetivo de fomentar el bienestar social de la población de la zona y 
mejorar los servicios necesarios para este fin. 

 

OBJETIVOS 

El hecho de no poder hacer uso de la red de saneamiento existente, ocasiona 
problemas de acumulación vertidos que no han completado su tratamiento en fosas 
sépticas u otros sistemas que no son los óptimos para el tratamiento de estos residuos; 
esto repercute en que además de perjudicar la calidad de vida de los habitantes de 
la zona, provoca un serio problema ambiental. 

Además de la actuación principal descrita, se han identificado dos puntos de bombeo 
en la red del municipio, que precisan de reposición de sus equipos para poder 
mantener su correcto funcionamiento. 

 

Para la puesta en funcionamiento de la red de saneamiento existente, es 
imprescindible la ejecución de una estación de bombeo, es por ello, que se solicita la 
subvención y el apoyo de la Unión para poder desarrollar las actuaciones que 
permitan solventar los problemas expuestos. 

La finalidad de los trabajos realizados es ejecutar una instalación con los criterios de 
diseño que contemplen las características del entorno y la red existente, recogiendo 
las aguas vertidas de la red de saneamiento para su bombeo y transporte a la 
estación depuradora correspondiente, pudiendo dar un tratamiento adecuado a las 
aguas residuales generadas en la zona. 

En la ejecución del proyecto, se han contemplado varias posibles soluciones, si bien se 
ha optado por un dimensionamiento de los equipos y un emplazamiento de la 
instalación que permitan optimizar la red de saneamiento existente, así como 
proporcionar los máximos rendimientos posibles. Los criterios de diseño empleados han 
considerado las hipótesis más conservadoras, para tratar de garantizar un 
funcionamiento de niveles medios básicos, que repercutan en un menor coste de la 
actuación y mantenimiento. 

 Esta actuación se define como necesaria, resultando vital para el 
bienestar de la población de la zona, y la prestación de servicios de manera sostenible 
y respetuosa con el medioambiente. 

 

RESULTADOS 

 

 Del análisis de los datos y el entorno, el pozo en el que se identificó el final 
de la red y de la conducción de impulsión se localiza en el punto más bajo que 
recoge las aguas vertidas, es por esto que se determina como el lugar idóneo para la 



instalación propuesta. A su vez, la posibilidad de instalar los equipos enterrados, 
minimizando el impacto y afección al entorno se ha valorado como la más 
beneficiosa.  

Con todo esto, se procedió al inicio de las obras necesarias y definidas en proyecto, 
para materializar la instalación de bombeo que permita recoger las aguas residuales 
de las viviendas en las inmediaciones y bombearlas a través de la red hasta su punto 
de tratamiento. 

 Como conclusión, podemos afirmar que el objeto de estas obras, a 
iniciativa del Concello de Moraña y enmarcado dentro de las actuaciones 
susceptibles de solicitud de subvención por parte de los fondos Feder, ha permitido 
cubrir una de las necesidades básicas/servicio esencial de la población de la zona, 
mejorando el bienestar social y en línea con los principios de sostenibilidad y respeto 
con el medioambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMÁGENES ADJUNTAS 

 



 


