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Inversión total:
208,7 millones de euros

Población:
800.000 habitantes equivalentes

Caudal de tratamiento en tiempo de lluvia:
12 m³/s

Caudal de tratamiento en tiempo seco:
3,40 m³/s

EMISARIO SUBMARINO Y AMPLIACIÓN DE LA ACOMETIDA
ELÉCTRICA

La actuación ha incluido la construcción de un emisario 
submarino, que tiene por objeto favorecer la dilución del 
efluente de la EDAR de Lagares y trasladar el vertido, ya 
tratado, a un lugar óptimo desde el punto de vista ambiental. 
 
El emisario submarino se inicia en la cámara de carga, 
situada en el recinto de la EDAR, dotada de un bombeo que 
entrará en funcionamiento en función de la combinación de 
valores del caudal y de las cotas de marea.  
 
Para conducir el efluente desde la EDAR hasta el punto de 
vertido ha sido necesario ejecutar una conducción de 3.798 m 
que consta de dos tramos: el terrestre que va desde la EDAR 
de Lagares hasta la playa de Samil, y el submarino 
propiamente dicho que va desde este último punto  hasta 
lograr una profundidad media de vertido cercana a los 36 
metros de profundidad. 
 
El tramo terrestre, de 776 metros, y la primera parte del tramo 
submarino, de 694 metros, se han ejecutado mediante un 
túnel hincado, con tubos de hormigón armado de 1.800 mm 
de diámetro interior. A continuación de la hinca del tramo 
submarino, el emisario está formado por una tubería de 
polietileno de alta densidad de 2000 mm de diámetro exterior 
y tiene una longitud de 2.327 metros, que finaliza en un tramo 
difusor formado por 62 boquillas difusoras situadas en los 300 
metros finales.  
 
Los trabajos de ampliación de la acometida eléctrica han 
consistido en la ejecución de una extensión de la red de 
distribución de energía eléctrica de Vigo, que permite 
satisfacer las necesidades conjuntas de Acuaes y el 
Consorcio de la Zona Franca, mediante la construcción de 
una nueva subestación eléctrica de distribución que 
proporciona a ambas entidades sendos puntos de acceso a la 
red con tensión de 132 kV y una potencia unitaria de 15 MVA. 



Edificio de control

Edificio de tratamiento de lodos

Diseño arquitectónico de
las instalaciones

· Tratamiento terciario:  

Consiste en la desinfección del efluente mediante radiación 

ultravioleta (UV). La acción combinada de ésta y el vertido al medio 

receptor a través de un nuevo emisario submarino garantizan la 

calidad microbiológica de las aguas de la Ría. El proyecto incluye 

el equipamiento necesario para la desinfección de un caudal de 

4,00 m³/s y la obra civil necesaria para tratar un caudal futuro de 

hasta 8,00 m³/s. 

Tratamiento de lodos: 

Esta línea de tratamiento incorpora un proceso de digestión 

anaerobia, precedido de una hidrólisis térmica, un proceso de 

deshidratación mecánica de fangos y un secado térmico a baja 

temperatura que reducirá el volumen de residuos generado. Tanto 

el proceso de hidrólisis térmica, que incrementará la producción de 

biogás y la sequedad de los lodos, como la incorporación de un 

tratamiento de los lixiviados del proceso de deshidratación, 

contribuyen a una mejora de la eficiencia energética global de la 

instalación. 

INTEGRACIÓN EN EL ENTORNO 

El diseño de las edificaciones presentes en la instalación busca la 
integración de las mismas dentro del entorno que rodea a la EDAR 
mediante el empleo materiales y colores neutros y la adopción de 
formas puras que no distorsionen, en la medida de lo posible, la 
belleza natural del entorno en el que se ubica la nueva depuradora.  

Los edificios que albergan la línea de tratamiento de aguas y la 

línea de tratamiento de lodos se han dotado con los sistemas de 

ventilación y desodorización necesarios para minimizar el impacto 

odorífero de la nueva instalación. En este sentido, se ha previsto 

que la carga de lodos se realice en el interior de un túnel estanco 

que evitará cualquier tipo de fuga de olores al exterior. 

Todas las dependencias se conectan mediante una galería de 

servicios visitable, por la que discurren las conducciones de lodos, 

agua de servicios, suministro de energía, control y aire para el 

tratamiento de olores. 

Hidrólisis térmica

Recinto de decantación primaria

EDAR LAGARES

El proyecto ha incluido la ejecución de una EDAR provisional 

destinada a garantizar la continuidad temporal del tratamiento 

de las aguas residuales durante el plazo de ejecución de las 

obras. 

La nueva instalación incluye los siguientes procesos y líneas 

de tratamiento: 

Línea de agua:  

· Pretratamiento y tratamiento primario: 

Consiste en el desbaste, pretratamiento y tratamiento primario 

de todo el caudal aportado por los colectores, 8 m³/s, en la 

actualidad, y 12 m³/s, en el año horizonte. La decantación 

primaria se ha resuelto mediante el uso de decantadores 

lamelares que, durante episodios de lluvia, están facultados 

para funcionar mediante un proceso de decantación físico-

químico que permite incrementar los rendimientos de 

eliminación de parámetros contaminantes. 

· Tratamiento secundario:  

Se ha diseñado un tratamiento biológico mediante 

biofiltración, que incorpora procesos de eliminación de 

nitrógeno por vía biológica y de fósforo por vía química. 

La Ría de Vigo recibe los vertidos de aguas residuales domésticas de 420.000 habitantes de los 

que aproximadamente 300.000 utilizan el sistema de saneamiento del Concello de Vigo. A estos 

vertidos se suman los procedentes de la intensa actividad industrial de la zona, así como los 

originados por el incremento de población en época estival. 

La problemática de contaminación que presentaba la ría, que afectaba tanto a la actividad 

marisquera y de cultivos de moluscos como a numerosas zonas de baño, propició la ejecución de 

la actuación del Saneamiento de Vigo, cuyas obras han sido desarrolladas por el Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la sociedad estatal Acuaes, en 

colaboración con la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Vigo.  

La nueva EDAR ha sido diseñada para dar respuesta a las condiciones de vertido exigidas en la 

Directiva 91/271/CEE para zonas sensibles de más de 100.000 habitantes equivalentes. De esta 

forma, la nueva instalación es capaz de admitir caudales de hasta12 m³/s, multiplicando por 4 la 

capacidad hidráulica de la antigua EDAR, y tiene una capacidad de tratamiento en términos de 

contaminación de hasta 800.000 habitantes-equivalentes (año horizonte 2042), lo que la convierte 

en la EDAR con mayor capacidad de tratamiento de Galicia. 

Con estas obras se garantiza una adecuada depuración, logrando un nivel de calidad de las aguas 

satisfactorio, tanto para el baño como para la cría de moluscos, con lo que se fomenta el bienestar 

de los habitantes, el turismo y la actividad marisquera en el entorno de la ría de Vigo. 

La actuación “Saneamiento de Vigo”, con una inversión total de 208,7 millones de euros, ha 

incluido los siguientes proyectos: 

·Estación depuradora de aguas residuales (EDAR Lagares) 

·Emisario submarino 

·Ampliación de la acometida eléctrica existente 
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Biofiltros

 1. Desinfección U.V.
 2. Tratamiento terciario y tormentas
 3. Edificio de tratamientos de fangos
 4. Edificio de reactivos
 5. Biofiltros etapa 1
 6. Biofiltros etapa 2
 7. Decantación primaria
 8. Pretratamiento y desarenado
 9. Edificio de control
10. Edificio de transferencia de
      resíduos, tamizado y desodorización
11. Zona de digestión y gasómetros
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