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TRAMO LONGITUD TUBERÍA INSTALACIÓN SITUACIÓN VERTIDO 
TRAMO 3 ALIVIADERO 35,77 m PVC 315 Zanja De bombeo a Vertido Regato canalizado 
TRAMO 4 228,41 m PEAD 90 (impulsión) Zanja T4PR23 a T4PR31 Red existente 
TRAMO 4 PHD 12 m PEAD 90 (impulsión) PHD T4PR22 a T4PR23 T4PR23 

Zona Lestido 
Se conectará la red existente que se encuentra en las 
cercanías del puente de la AG-11 a la red que se dirige 
hacia la zona de Aduana. Para ello, se conectará la 
red existente de PVC 500 con un tramo de 89,77m del 
mismo diámetro hasta el bombeo de Lestido. El tramo 
de 16,43m de aliviadero también será en este 
diámetro y su punto de vertido será el río Ulla. Para 
evitar la entrada de agua del río, se dotará al final de 
tubo con una clapeta antirretorno.  
Desde el bombeo, las aguas se conducen a través de 
un tramo de impulsión de 80 m de PEAD 90 y al llegar al puente sobre la desembocadura del río Sar, la red continuará 
mediante un grapado en el puente en el lado aguas abajo, mediante tubería de fundición FD80. Una vez finalizado el 
tramo de impulsión, continúa con 106,43m de tubería PVC 315 y conecta a la red de saneamiento existente que se dirige 
a la zona de Aduana. 
En la siguiente tabla se resumen las características de cada uno de los tramos que conforman esta red: 

TRAMO LONGITUD TUBERÍA INSTALACIÓN SITUACIÓN VERTIDO 
TRAMO 5 80 m PEAD90 (impulsión) Zanja De bombeo a T5PR6  
TRAMO 5 40 m FD 80 (impulsión) Grapado a puente De T5PR6 a T6P6 A tramo 6 
TRAMO 6 106,43 m PVC 315 Zanja T6P6 a T6P1 Red existente 
TRAMO 7  89,77 m PVC 500 Zanja De T7P3 a bombeo A bombeo 
TRAMO 8 ALIVIADERO 16,43 m PVC 500 Zanja De bombeo a Vertido Río Ulla 

Zona Aduana 
En este caso, se conectará la red proveniente de 
Lestido mediante 41,31m de tubería de PVC 315 a la 
red de esta zona, llevándola directamente al grupo de 
bombeo. Por otro lado, en la calle Aldea se sustituye 
el colector de red de saneamiento unitaria por una red 
separativa (fecales y pluviales), que se corresponden 
con la canalización conjunta de 179,62m del tramo 10 
y tramo 12. En el punto final de esta canalización 
conjunta, se derivan 8,29m de PVC 315 al grupo de 
bombeo de la red de fecales (tramo 10). Mientras, la 
red de pluviales recibe en el pozo T12P3 el aliviadero 

del grupo de bombeo y se continúa su desembocadura hacia el río Ulla mediante tubería PVC 500. En el punto de vertido, 
al igual que en Lestido, se colocará una clapeta antirretorno para evitar la entrada de las aguas del río Ulla. 
En la siguiente tabla se resumen las características de cada uno de los tramos que conforman esta red: 

TRAMO LONGITUD TUBERÍA INSTALACIÓN SITUACIÓN VERTIDO 
TRAMO 9 41,31 m PVC 315 Zanja T9P2 a pozo reunión bombeo pozo reunión bombeo 
TRAMO 10 8,29 m PVC 315 Zanja T10P2 a pozo reunión bombeo pozo reunión bombeo 
TRAMO 10 + TRAMO 12 179,62 m PVC 315 (saneamiento) 

PVC 400 (pluviales) 
Zanja 
Zanja 

De T10P12 a T10P2 
De T12P13 a T10P2 

T10P2 
T12P3 

TRAMO 11 ALIVIADERO 9,5m PVC 315 Zanja De bombeo a T12P3 A tramo 12 
TRAMO 12 29,86 m PVC 500 Zanja De T7P3 a bombeo Río Ulla 

Zona Paraíso 
La zona Paraíso recibe las aguas de las redes de Lestido y Aduana a través del tramo 13 de impulsión que sale del grupo 
de bombeo situado en la zona Aduana, además de recoger canalizar también las de esta zona y conectarlas a la red 
existente para conducirlas hacia la EDAR de Padrón.  
Para ello se canalizan 31,66 m de PEAD 90 de impulsión desde el grupo de bombeo de Aduana, cuando se alcanza la 
zona debajo del puente de la carretera N-550 (entre T13PR3 a T13PR5), se apoya en el terreno embebida en hormigón 
y éste revestido de piedra, para evitar realizar movimiento de tierras debajo del puente. Pasado el puente se vuelve a 
canalizar en zanja la tubería hasta que se conecta con la red de gravedad del tramo 14 en el pozo T14P7. Este tramo 
comprende 200,84m de tubería PVC315 hasta el pozo de reunión justo antes del grupo de bombeo. Al pozo de reunión 
también se dirige el tramo 17 de 25,18m que conecta la red existente. 


