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REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL ORFANATO
CASA DO GAIATO DE MAPUTO
La Casa do Gaiato se encuentra
en las afueras de la aldea de
Massaca, en el distrito de Boane.
Este distrito rural pertenece a la
provincia de Maputo, situada al sur
de Mozambique, muy cerca de la
frontera con Sudáfrica.
El orfanato Casa do Gaiato lleva
padeciendo los últimos tres años
problemas cada vez más acuciantes
en el suministro de agua. Durante la
estación seca se encuentran con
un número creciente de cortes en el
suministro, a causa de las pérdidas
[continúa]

de agua que genera un sistema construido hace
más de cincuenta años y que no ha tenido ningún
tipo de mantenimiento ni control. Si la situación
continuase de la misma forma, existirían dificultades
extremas para garantizar el suministro de agua a
los niños.
Por esta razón, Canal Voluntarios ha desarrollado
este proyecto, en colaboración con la Fundación
Mozambique Sur, con el objetivo de garantizar el

acceso al agua y la evacuación de aguas residuales
en el orfanato e instalaciones anexas.
Para llevarlo a cabo, se han desarrollado
actuaciones como la perforación de un nuevo
pozo, la rehabilitación de las fosas sépticas del
orfanato, la limpieza de las minas de captación de
agua, la rehabilitación de la red de distribución o la
construcción de una represa para almacenaje de
agua de lluvias destinadas a riego.
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Con esto, se ha incrementado el suministro de agua
potable a los 152 niños alojados en el orfanato y
los 550 niños y niñas que acuden diariamente a la
escuela de la Casa do Gaiato, y se ha mejorado el
tratamiento de las aguas residuales en el orfanato, lo
que también posibilitará el aumento de agua para el
riego de los huertos a través de su reutilización.
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