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Uno de los tanques interiores de la EDAR que se construye en la villa grovense. // Muñiz

La EDAR está terminada, a la espera del colector submarino. // Muñiz

La EDAR de O Grove puede funcionar a
pleno rendimiento en menos de un mes
 Las obras están prácticamente finalizadas, a la espera de completar el emisario submarino
 Se invirtieron 8,5 millones de euros para mejorar el saneamiento en el Concello y en la ría
MANUEL MÉNDEZ
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O Grove

La Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) de O
Grove, que iba a inaugurarse en
2013, pero no pudo ser porque sufrió importantes retrasos y contratiempos, sobre todo relacionados
con la necesidad de expropiar terrenos, puede estar plenamente
operativa en menos de un mes, y
desde luego todo indica que será
inaugurada antes de las elecciones
municipales de mayo.
Las obras pueden darse ya por
finalizadas, a la espera de completar la instalación del emisario submarino –de 250 metros de longitud– y algún retoque que otro. Pero “ya está a punto”, sentencia el
concejal de Medio Ambiente,Alfredo Bea García.
Lo avanzado de los trabajos y la
magnitud de esta infraestructura
quedaron patentes en el transcurso de la visita que el jueves cursaron al lugar los participantes en el
congreso medioambiental que se
celebraba en A Toxa, clausurado
ayer.
Igualmente, quedó puesto de
manifiesto el importante papel que
debe jugar esta depuradora, ya que
como se insistió en otras ocasiones,
va a contribuir a mejorar el saneamiento del conjunto de la ría de
Arousa y sus amenazados bancos
marisqueros.
Hay que recordar que esta instalación hidráulica supone una inversión de unos 8,5 millones de euros. Está diseñada para 40.000 ha-

trucción de un nuevo tramo de impulsión entre ese antiguo pretratamiento y Terra de Porto; incorporándose un pozo de bombeo en este barrio.
Un tramo de impulsión entre Terra de Porto y el siguiente tramo de
colector por gravedad, hasta llegar
a la unión con el bombeo existente de Meloxo y un colector de entrada a la propia EDAR constituyen
otras fases ejecutadas en este ambicioso proyecto.
En la Consellería de Medio Ambiente incluyen esta actuación en
su plan de mejora de la calidad de
las rías gallegas, desde el convencimiento de que lograr tal objetivo
“pasa por la reducción eficaz de la
contaminación que genera la actividad humana de las zonas más pobladas de la comunidad autónoma”, como es el caso de O Grove,
que puede llegar a triplicar e incluso cuadriplicar su población en los
meses de verano.

Las instalaciones
están equipadas con
la más moderna
tecnología

Instalaciones de la depuradora en construcción en O Grove, la cual está situada al lado del mar, en el
lugar de Ostreira-Laxe de Rons. // Muñiz

bitantes equivalentes correspondientes con un caudal de diseño
de 415 metros cúbicos por hora.

Pocas acciones relevantes
Ni que decir tiene que se trata
de una de las inversiones más importantes de cuantas se destinan a
obra pública en el conjunto de la
comarca en los últimos años.

Con la crisis económica las
inauguraciones que solían hacerse en años previos casi han desaparecido, pues el ritmo de obras ha
bajado considerablemente. No obstante, en el caso concreto de O Grove tienen en marcha actuaciones
tan relevantes como la propia depuradora de aguas residuales y el
pabellón polideportivo que se eje-

cuta en Monte da Vila, y también de
pronto estreno.
Para hacer realidad esta EDAR,
en los últimos años se ejecutaron
acciones como la construcción de
una nueva estación de bombeo en
el edificio de pretratamiento de
aguas residuales situado en O Corgo.
También se procedió a la cons-

En el Concello destacan también“la importancia de sanear por
completo nuestro Concello, ya que
hasta el momento contamos con
la depuradora de la zona de San Vicente, pero el casco urbano, que es
donde está la mayor parte de la población, se sirve de una planta de
pretratamiento que no reúne las
mejores condiciones posibles”.
De ahí la trascendencia de esta
depuradora“moderna y dotada de
la más avanzada tecnología que va
a prestar servicio durante muchos
años en unas condiciones inmejorables”, aseguran en el gobierno tripartito.

