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María Pita afronta la eliminación del
principal vertido a la ría del Burgo

EL PLAN DEL GOBIERNO

Medio Ambiente
proyecta catorce
intervenciones
para blindar el
Casi 1.200 vecinos de Nuevos Ministerios y la calle Brasil aún desaguan al río Monelos estuario en el 2017
Localización y características de los vertidos
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El gobierno local ultima el proyecto para solucionar uno de los
principales vertidos de aguas residuales a la ría del Burgo. La
obra es modesta, tiene un presupuesto base de licitación de
60.000 euros, más el coste de mover una línea
eléctrica, y debería
ejecutarse en solo unas semanas; pero evitará que las
aguas residuales generadas por casi
1.200 personas
lleguen a la ría
sin recibir ningún tipo de tratamiento.
Entre ellos están los
800 trabajadores del
ediﬁcio de la Xunta
en Nuevos Ministerios, a los que hay que
sumar los residentes
de las 171 viviendas
ubicadas en una manzana entre las calles Caballeros y Brasil.
El agua que usan desemboca en un punto de bombeo
con una capacidad de 6,7 litros
por segundo. El problema es que
el ediﬁcio de la Xunta no tiene
separación de aguas residuales
y pluviales, de forma que cuando llueve el punto de bombeo se
enfrenta a 41,2 litros por segundo, lo que supera con creces su
capacidad. Como consecuencia,
la mayor parte del líquido pasa
directamente al río Monelos y
a través de él a la ría del Burgo.

Importancia
del vertido

Otras competencias

C/ Fonte

C/ Cantera
de Eirís
(Requerido)
Campus
UDC

Mesoiro
Me
M
esoirro
o

Asentamiento
de A Pasaxe

Palvea

LA VOZ

Fuente: Elaboración propia

A largo plazo la solución pasaría porque la Xunta cumpliese la
normativa y separase ambas redes, pero esa obra podría tardar
bastante tiempo dada la estructura del ediﬁcio. La propuesta del
Ayuntamiento pasa por instalar
un nuevo punto bombeo en la calle Brasil dotado de dos bombas,

Industria en
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que trabajarían de forma alterna excepto en los días de lluvia,
cuando su potencia conjunta podría mover los 41,2 litros de agua
que colapsan el sistema actual.
La concejala de Medio Ambiente, María García, explica que
esa solución eliminará el vertido
a corto plazo, evitando así que

continúe el deterioro de la ría.
La concejala destaca además el
coste «totalmente asumible» de
la intervención y lamenta que no
se hubiese ejecutado antes. Su intención es incluir la obra en los
presupuestos de este año, que el
gobierno local espera tener aprobados el mes que viene.

El objetivo de la concejalía de
Medio Ambiente es eliminar todos los vertidos a la ría antes de
que termine el 2017. En la actualidad quedan 14 puntos de desagüe de los 20 existentes cuando
arrancó el mandato. Los técnicos
del departamento que dirige María García solucionaron seis antes del pasado 17 de diciembre,
cuando la concejala hizo balance
de su plan para sanear de forma
deﬁnitiva las aguas residuales de
A Coruña. Según sus previsiones,
durante este año se abordarán
otros nueve puntos, entre ellos
los de mayor gravedad, y otros
cinco serán solventados en los
primeros meses del 2017.
Además del de Nuevos Ministerios, otro de los vertidos importantes es el del campus de Elviña,
que también envía sus aguas residuales al río Monelos. El proyecto para solucionarlo ya está preparado, y la concejala ha agradecido la colaboración de la UDC
para resolver el problema.
Otro de los desagües importantes es el de un bloque de ediﬁcios situado en la calle José María Hernansaez. Esa obra debe ser
ejecutada por la comunidad de
propietarios, que ha sido requerida por el Ayuntamiento. En la
misma situación están otros tres
particulares, aunque los vertidos
que parten de sus propiedades
son de menor volumen.
Dos desagües son de la Autoridad Portuaria. Uno ya está en
obras y para el otro ya hay una
solución proyectada. Otros puntos están vinculados a los poblados del Pasaje y O Campanario,
que el gobierno abordará dentro del plan para solventar la situación de esos asentamientos.

